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El Centro tiene una distribución lineal, las agrupaciones de aulas están distribuidas linealmente (una al lado 

de las otras), siendo el pasillo el nexo entre las aulas y los alumnos. El edificio tiene una construcción en 

forma de U, donde las aulas están principalmente repartidas en dos alas (de dos y tres plantas), y su 

superficie es de 9000 m2aproximadamente 

 

La construcción del centro data de 1971, y fue originariamente un Colegio Público de EGB, posteriormente 

adaptado para convertirlo en un centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria, durante el curso académico 

98/99, siendo su última modificación en 1999. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE ENSEÑANZA I.E.S. AZCONA 
 

 Código 04700442 

 Nombre: IES Azcona 

 Domicilio: Policía José Rueda Alcaraz Nº 1 

 Teléf.  950.156222 

 Fax: 950.156223 

 Correo electrónico:  04700442.edu@juntadeandalucia.es 

 WEB:   www.iesazcona.org 

 

 El Instituto de Educación Secundaria "Azcona" de Almería ocupa una parcela de terreno de unos 

9.000 metros cuadrados aproximadamente y está situado en una zona céntrica de Almería. Su 

acceso oficial es por la calle Policía José Rueda Alcaraz, nº 1, y el acceso para el alumnado es por la 

calle Padre Méndez, disponiendo además de  accesos secundarios por las calles que lo limitan: 

Arcipreste de Hita, Santiago 

 Vías Públicas de alrededor 

(Norte): Arcipreste de Hita   

(Sur): Padre Méndez    

(Este): Policía José Rueda Alcaraz .  

(Oeste): Santiago   

  

1. Características y contexto del centro  
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El centro consta de dos edificios: 

 

Edificio 1 o principal, y en el que se encuentran 2 pabellones bien diferenciados, aunque ocupen el mismo 
solar: se encuentran la mayoría de las aulas, espacios de gobierno y administración: 

  

 

 

 

 Ala 1: es de planta baja, y en ella se localiza Conserjería, Secretaria, Dirección, Sala de 

Profesores. Jefatura de Estudios y Laboratorio de Idiomas. 

 Ala 2: es de tres plantas y en ella se localizan 12 aulas ordinarias y el Aula de Informática; como 

prolongación de esta ala se encuentran un taller de Tecnología, el gimnasio y un aula ordinaria. 

 Ala 3: es de dos altura, en la planta baja se encuentran despachos departamentales y la sala de 

padres y en la planta superior (que se accede por el ala 4) se encuentra la biblioteca 

 Ala 4: tiene dos plantas con 8 aulas ordinarias 

 Ala 5. tiene una planta y en ellas se encuentra los laboratorios, aula de Plástica, aula de 

Tecnología y despachos departamentales.  
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Edificio 2 o antiguo Colegio de Sordos, de distribución cuadrada, con dos plantas:  

 Planta baja: 4 aulas grandes y 3 aulas medianas que funcionan como Aula de Música y otras 
para grupos  de desdobles  

 Planta primera: 3 aulas, una dependencia para un despacho de FAPACE, dos aulas para la 
Escuela de Danza y  dos dependencias para Educación de Adultos (Centro Azorín). 

 
IDENTIFICACIÓN DEL BARRIO 

 

El barrio es un barrio joven, sus primeros inicios datan del PGO de 1950, donde se prevé un ensanche hacia 

el este de la ciudad, limitado entre el trazado del ferrocarril y la carrera del Perú, con una altura máxima de 

cinco plantas en las calles de mayor anchura. Aunque su desarrollo se inicia durante los años sesenta. A 

pesar de las diferentes PGO locales, (que van modificando la fisiología del barrio), y la especulación 

urbanística aún se mantiene esta característica propia del barrio, que sólo se rompe en la calle Calzada de 

Castro y en la zona de la calle Manuel Azaña: el barrio es conocido por esas edificaciones de 3 ó 4 alturas 

de la Avenida Blas Infante. 

El Urbanismo del barrio tiene una estructura moderna (casi geométrica): amplias calles cruzan el barrio de 

oeste a este (con un trazado rectilíneo), siendo las transversales más estrechas, (perpendiculares a las 

anteriores). Podemos decir que el barrio es un “barrio saludable y humano”; puesto que en él se observan las 

siguientes características, que denotan un equipamiento urbano completo: 

- calles con aceras amplias y mobiliario urbano 

- la existencia de zonas verdes, de esparcimiento con espacios para juegos, patinaje, bicicletas, así 

como asientos, paseos y fuentes 

- servicios sociales mínimos a nivel de barrio: centro de salud, guarderías, oficinas municipales, centro 

de AA. VV., centro de policía, centros religiosos, residencia escolar, centro de acogida. 

- Instalaciones deportivas: pabellón polideportivo, pistas municipales, pabellón de frontón. 

- centros de enseñanzas (colegios de primaria, centros de secundaria, escuela oficial de idiomas, 

conservatorio de música). 

- buena comunicación con el resto de la ciudad, mediante el transporte urbano. 

- está bien comunicado, mediante sus vías principales, con el centro de la ciudad, el aeropuerto, la 

playa de la ciudad y  el nuevo ensanche de la ciudad 

 
Destacable en el barrio, es la amplia dotación en centros de enseñanza, tanto de titularidad pública como 

privada*, tanto reglada como no reglada: 

- Centros de Primaria: CEIP Adela Díaz, CEIP Padre Méndez, CEIP Rosa Relaño, CEIP Madre de la 

Luz, CEIP Freinet, Centro Docente Ciudad de Almería* Centro Docente Divina Infantita* 

- Centros de Secundaria: IES Alborán, IES Bahía de Almería, además del  IES Azcona  

- Conservatorio Profesional de Música 

- Conservatorio Profesional de Danza 

- Centros de educación infantil (Escuela Infantil Mar de Alborán) y guarderías 

- Centros de FPO 

- Centros de estudios diversos: academias de idiomas, de informática, de imagen y sonido, de estética 



Respecto al sector empresarial del barrio, éste se localiza en los entresuelos de los edificios de los barrios y 

ocasionalmente en algunas naves industriales (en el extremo este del Barrio).  Es un sector puramente 

comercial, caracterizado por empresas de 2 a 5 empleados, mayoritariamente de carácter familiar. Las 

principales actividades comerciales se concentran en: 

- locales de restauración: cafeterías, restaurantes, pubs, comidas a domicilio 

- comercios de venta de electrodomésticos, de productos informática, electrónica y ofimática, de 

productos de telefonía. 

- entidades de bancos y cajas de ahorros 

- comercios de venta de productos textiles (moda infantil, calzado, moda, lencería,..) 

- centros de estética 

- tiendas de comestibles y alimentación, destacando  la ubicación en el barrio de la primera  área 

comercial  que se instaló en la ciudad 

 
 
El Índice Socioeconomico y Cultural, respecto al contexto familiar de cada alumno o alumna, es 0.16 

Teniendo encuenta el conjunto de los centros andaluces en la  siguiente tabla:  

NIVELES SEGÚN EL ISC 

BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-ALTO ALTO 

Hasta -0.41 Desde -0.40 hasta -0.12 Desde -0.11 hasta 0.29 Desde 0.30 

 

podemos decir, que nuestro nivel según el ISC es MEDIO-ALTO. 

  

Respecto a las ocupaciones de los padres y madres, se observa una gran variedad debido también a los datos 

del cuadro anterior. Funcionarios (profesor, militar, policía), comerciales (empresarios, administrativos, 

comerciales) y servicios (camarero, fontanero, hostelería, albañil, taxista) son las ocupaciones más reiteradas 

entre los padres; siendo servicios (auxiliar, enfermera, limpiadora, empleada del hogar) y profesora las 

ocupaciones fuera del hogar de las madres. 

 

La mayoría de los alumnos del centro tienen la nacionalidad española (alrededor de un 90%), dato que corrobora 

que el fenómeno de la inmigración no es un dato significativo de nuestro centro, (debido a la localización del 

centro en la propia ciudad), aunque en pequeños porcentajes hay alumnado procedente de otras nacionalidades, 

principalmente, de Rumanía y Marruecos con un 3% cada uno. 

Un aspecto importante en el carácter del centro es la integración académica de los alumnos con 
discapacidad auditiva. Siendo este un eje diferenciador con respecto a otros centro de la localidad. 

 
 
 
 
  



 

Objetivos para la Mejora del rendimiento educativo. 
 

Desde el conocimiento de las características del alumnado y del centro, así como resultados de diferentes 

indicadores (Pruebas de diagnóstico, indicadores homologados para la autoevaluación, indicadores del 

Plan de rendimiento y resultados escolares…), los objetivos serán: 

 Mejorar en el desarrollo de la competencia matemática (que desarrollen la expresión matemática y 

la resolución de problemas) y  de  la  competencia  lingüística (que desarrollen la expresión escrita): 

instrumentos  básicos  para  el  conocimiento  y  aprendizaje  de cualquier materia o aspecto 

formativo. Para ello se trabajarán desde todas las materias o módulos del currículo.  

 Seguir mejorando la atención a la diversidad... El Equipo Directivo, fomentará, facilitará y 

priorizará en cuanto a términos de horario del profesorado se refiere estas actuaciones, 

implicaciones e innovaciones metodológicas del profesorado.  

 Mejora de la coordinación interdepartamental; Adecuación de los proyectos curriculares al 

alumnado. Los Departamentos de Coordinación Didáctica establecerán criterios e instrumentos de 

evaluación y calificación comunes. Se trabajará del mismo modo en el proceso de Recuperación de 

materias no superadas a lo largo del curso. Todos estos procesos deben enmarcarse dentro de la 

Evaluación Continua del alumnado. 

 Cada Departamento de Coordinación Didáctica y las Áreas de Competencias correspondientes 

determinarán a través de sus proyectos de trabajo y sus programaciones didácticas, objetivos 

concretos para establecer hábitos de trabajo adecuados a cada nivel, favoreciendo la autonomía del 

alumno. 

 A través de las Tutorías, se planificará la realización de las actividades de evaluación del 

alumnado de tal forma que se distribuyan de forma equilibrada en el tiempo. El tutor o tutora en 

coordinación con los delegados o delegadas de curso velará por el cumplimiento de este objetivo. 

 A través de las Tutorías, Equipos Docentes, Departamento de Orientación y en coordinación 

con la Jefatura de Estudios se controlará de forma exhaustiva el absentismo escolar 

 A través de las Tutorías, Equipos Docentes, Departamento de Orientación y en coordinación 

con la Jefatura de Estudios se procurará disminuir las conductas contrarias a las normas de 

convivencia controlará de forma exhaustiva el absentismo escolar 

 A través del equipo docente, fomentar y valorar la responsabilidad, el esfuerzo personal y el trabajo 

 Desde las tutorías y el departamento de Orientación realizar una orientación vocacional y 

profesional que favorezca la toma de decisiones que facilite al alumno el acceso a otras etapas 

educativas o al mundo laboral 

 

  

2. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado  



Objetivos para la mejora de la convivencia 

 Conseguir un adecuado ambiente de trabajo en las aulas y en el centro. El Plan de Acción Tutorial 

y el trabajo específico de las Tutorías trabajarán este aspecto. Todos los estamentos del centro 

priorizaran este objetivo, que junto con la responsabilidad de las familias serán la base que pueda 

constituir una mejora clara de este objetivo fundamental e imprescindible. El Plan de Convivencia 

establecerá las actuaciones preventivas y correctores para lograr este objetivo máximo y 

fundamental en este centro educativo. 

 Aplicar las medidas e iniciativas que se planteen desde el proyecto Red Andaluza Escuela Espacio 

Paz: charlas preventivas por parte de los Cuerpos de la Policía, formación de mediadores en la 

resolución de conflictos, actividades sobre control emocional, etc. 

 Mantener ordenados y limpios los espacios de trabajo, y trabajar la corresponsabilidad de los actos 

dentro del centro.  

 Utilizar el dialogo como base para una cultura de paz; incluyendo en el ámbito educativo los 

valores de nuestra sociedad (derechos humanos, interculturalidad, igualdad, coeducación, cultura 

de paz…) 

 Responsabilizar a las familias de las actuaciones que realicen sus hijos e hijas. Aplicar las medidas 

correctoras tendentes a asumir los actos realizados así como las consecuencias derivadas con 

respecto a las actividades extraescolares y a los recursos materiales o tecnológicos que 

proporciona el centro.  

 Potenciar y mejorar la atención individualizada al alumnado en el horario de tutoría del 

profesorado. 

 Maximizar los apoyos tutoriales de atención específica para alumnado con características 

específicas y con dificultades de adaptación, integración y convivencia. 

 Realizar compromisos vinculantes entre la familia y el equipo educativo para seguir mejor al 

alumnado. 

 Mantener las reuniones de tutores como herramienta eficaz el trabajo de los tutores y la Jefatura de 

Estudios. 

 Trabajar junto con los colegios, así como con la Residencia Escolar, en la mejora y mayor 

adaptación e integración del nuevo alumnado en el centro (desde el punto de vista académico como 

desde el aspecto personal y emocional del alumnado). 

 Establecer los compromisos de convivencia y educativos 

 

 

  



 
 

Las líneas generales de actuación pedagógica en el centro serán: 

1. La Atención a la Diversidad (ANEE) y la integración del alumnado con discapacidad 

auditiva en su grupo correspondiente a su edad/nivel curricular. A través de las distintas 

fórmulas de atención a la diversidad: PMAR, Apoyos y refuerzos educativos…. se buscará la 

mejora educativa del alumnado en función de sus características. Se potenciarán, facilitarán 

y valorarán las iniciativas que el profesorado tome en esta línea, así como la implicación en 

las iniciativas, planes y proyectos que el Equipo Directivo intente establecer. 

2. La potenciación de la cultura del trabajo y de responsabilidad. Se potenciará actuaciones 

que estén orientadas a inculcar el hábito del trabajo diario, a mantener el orden y limpieza en el 

material escolar, a concienciar al alumnado de la importancia de la limpieza del Centro, a 

incentivar al alumno a que asuma su responsabilidad, al uso de la agenda escolar y a favorecer 

el trato basado en el respeto.  

El principio del esfuerzo, en todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de 

ellos tendrá que realizar una contribución específica. En primer lugar el alumnado siguiendo 

las orientaciones del profesorado y siendo el protagonista de su aprendizaje, valorando la 

importancia de la formación y de la función docente, responsabilizándose. Las familias 

habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo de sus hijos. 

Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje 

motivadores. 

3. Autonomía y aprendizaje significativo. La formación integral del alumnado a través de los 

diferentes contenidos  curriculares  y  especialmente  a  través  de  las  competencias  

básicas  desde  todas  las materias. Creando ciudadanos libres, con aptitud crítica, con 

autonomía personal, responsables, respetuosos, honestos, solidarios y tolerantes.   Crear y 

mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas afectivas y respetuosas entre 

los diferentes componentes de la comunidad educativa debe ser un objetivo primordial. 

Además prestar especial atención a la metodología y a las prácticas educativas que 

favorezcan y promuevan el respeto e igualdad entre hombres y mujeres. 

4. La coordinación educativa en los procesos de aprendizaje, metodología y evaluación. La 

evaluación en estas etapas educativas de la ESO tendrá las siguientes características: global 

(referida al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuados al 

contexto sociocultural del centro y a las características propias del alumnado, al desarrollo de 

las competencias básicas y el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo), continua (en el sentido de que el profesorado recogerá información de modo 

continuo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje   con el fin de detectar las dificultades 

en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias para que el alumnado continúe su proceso de aprendizaje), formativa y 

orientadora del proceso educativo (ha de proporcionar información constante que permitirá 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa). 

5. La participación en Planes y Programas, como mecanismos de renovación docente y 

académica, de apertura del centro al exterior, de conocimiento de otras realidades. 

  

3. Líneas generales de actuación pedagógica. 



 

. 

Se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. Lo forman los siguientes elementos: 

 
a) Los objetivos que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. 
 
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 
función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 
 
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes (conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado). 
 
e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que son  especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
 
f) Los criterios de evaluación, que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto el grado de adquisición de las 
competencias como el logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 

 “Los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y de organización para el desarrollo y 

concreción del currículo de la educación secundaria obligatoria y su adaptación a las necesidades de su 

alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentren”  

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de 

cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a 

los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de 

acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 

Profesorado y se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria 

incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 

centro y su entorno. 

2. En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

3. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

4. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 



4. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

5. La metodología que se va a aplicar. 

6. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

7. Las medidas de atención a la diversidad. 

8. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 

9. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

10. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, 

en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral. 

  



OBJETIVOS GENERALES DE ESO 
La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas 

adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para 

su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Objetivos. 

La  educación  secundaria  obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

1.  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre  ellos.  

Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y mujeres. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

8. Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,   textos  y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación 



OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales  e  incorporarse  a  la  vida  

activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la 

educación superior. 

Objetivos. 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Ejercer  la ciudadanía democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la comunicación. 

8. Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus antecedentes  

históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

11.  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 

y enriquecimiento cultural 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 

 
  



PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y LABORAL 
 

El objetivo fundamental es de completar la formación del alumnado con necesidades educativas especiales 
(NEE), escolarizado en la modalidad que le corresponda, de una manera normalizada e inclusiva de la 
persona con discapacidad en todos los ámbitos de la vida  a partir del año natural en cumpla 16 años y 
prolongarse hasta los 20 años.             

El concepto de “tránsito” implica hacer una aproximación a las necesidades no sólo educativas, sino también 
de orden personal, social, laboral y de ocio y tiempo libre que las personas experimentan a lo largo de la 
vida, y establecer sistemas de ayuda con objeto de que su inserción en la sociedad sea lo más satisfactoria e 
independiente posible. 

La transición a la vida adulta significa la construcción de una identidad adulta, la seguridad de que se es 
competente y se puede sobrevivir sin el apoyo necesario que todos hemos tenido en la niñez. Para ello, 
pretenderemos que nuestro alumnado con NEE generalice, en contextos diferentes, las capacidades 
adquiridas en el proceso educativo y que la enseñanza transcienda desde la institución educativa a otros 
ámbitos diferentes para que la transferencia y funcionalidad de lo aprendido tenga realmente sentido. 

El currículo se organizará en ámbitos de experiencia que permitan la máxima contextualización de los 
aprendizajes, incluyendo, al menos, aquellos que contribuyen a desarrollar las capacidades de autonomía 
personal en la vida diaria, la integración social y comunitaria, y la orientación y formación laboral, en la 
medida de sus posibilidades y con  los apoyos necesarios.             

  



TEMAS TRANSVERSALES 
 

Hay contenidos que no son patrimonio exclusivo de un área de conocimiento, sino que están presentes en 

varias de estas áreas. Se trata de los temas transversales, contenidos que deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales para un buen desarrollo social y constituyen un complemento idóneo en la 

formación personal del alumnado. 

 Cada uno de estos temas transversales   deben ser abordados   desde todas las materias que 

integran el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, y Formación Profesional Inicial, 

aunque es evidente que no todas las áreas del conocimiento se pueden ocupar de los temas 

transversales en la misma medida. 

 Los  Departamentos  Didácticos  elaborarán  e  indicarán  en  sus  programaciones  didácticas  

como  trabajar  los distintos valores que se presentan a continuación así como las unidades 

didácticas en las que se llevará a cabo el desarrollo de dicho contenido transversal. 

 Todos los temas transversales se pueden tratar desde cada materia mediante: la actitud en el 

trabajo de clase, en la formación de los grupos, en los debates, en las intervenciones y directrices 

del profesorado, en el planteamiento de problemas y en el diseño de actividades. Debe tenerse en 

cuenta en las líneas metodológicas cómo se van a abordar estos temas transversales. 

 Independientemente que estos temas transversales puede ser trabajados a través del Plan de 

Acción Tutorial o a través  de  las  distintas  actividades  complementarias  o  extraescolares,  cada  

Departamento  de  Coordinación Docente incluirá estos temas transversales en sus respectivas 

programaciones. Se integrarán de manera normalizada y dentro del currículo y no de manera 

puntual. Se diseñarán y organizarán actividades concretas que aúnen contenidos y transversalidad y 

se seleccionarán los recursos didácticos necesarios. 

 Los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de contenidos curriculares si 

no que estarán contenidos en las actividades propias de las unidades didácticas a trabajar 

 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 

grupo. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ y PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 Respeto a las opiniones y creencias de las otras personas. Uso del diálogo como forma de solucionar 

los conflictos.  Desarrollo  de  actitudes  de  educación  para  la  convivencia  en  el  pluralismo  y  en  

la diferencia. La educación multicultural y el rechazo de actitudes discriminatorias de cualquier tipo. 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales 

pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LAS PERSONAS DE DISTINTO SEXO 

 Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad. 

Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de la mujer y favorezca la 

educación para la igualdad. 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

 Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los 

derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas. 



FOMENTO DE LA CULTURA ANDALUZA 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de nuestra sociedad y de otras 

culturas.  

 Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la investigación, difusión y conocimiento de los 

valores históricos y culturales del pueblo andaluz. Así como la identificación de las realidades, 

tradiciones, problemas y necesidades de Andalucía en nuestro tiempo y para el futuro. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

  Adquisición  del  concepto  global  de  salud  como  bienestar  físico  y    mental,  individual,  social  y 

medioambiental.  

 Conocimiento del propio cuerpo para el Desarrollo de hábitos preventivos para cuidar la salud 

corporal. Con especial atención a la educación sexual. 

EDUCACIÓN VIAL   

 Toma de conciencia del riesgo por una conducción inadecuada para uno mismo y los demás, así 

como los efectos negativos del alcohol y las drogas especialmente en la conducción de vehículos. 

EDUCACIÓN DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO 

 Valoración  del  significado  real  para  el  consumidor de  la  información  contenida  en  la  

propaganda comercial.  

 Adquisición del hábito de razonar la conveniencia de adquirir determinados artículos de consumo en 

función del precio y las necesidades reales. 

 Priorizar los hábitos saludables frente al consumismo. Muy ligado a este aspecto nos planteamos 

como un objetivo principal la reducción progresiva del consumo de productos de bollería industrial y 

de productos azucarados y golosinas. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Sensibilización y respeto por los elementos físicos y biológicos del medio natural.  

 Propuesta, valoración y, si es posible, participación en actividades de conservación del medio natural.  

 Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente en el entorno cercano.  

 Sensibilizar a través de estos temas el uso adecuado de los recursos e instalaciones del centro, la 

conservación, mantenimiento y limpieza del centro educativo. 

EDUCACIÓN PARA LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 Interés por utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la 

información. 

  



FOMENTO DE LA LECTURA 

La LOE tanto en su desarrollo para la E.S.O. como al establecer los principios pedagógicos de la etapa 

Bachillerato hacen hincapié en el fomento de la lectura. El Decreto 231/2007 reseñado dice textualmente: 

“La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los 

centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la 

misma en todos los cursos de la etapa.” Y, así de esta manera, incluiremos en nuestra programación de 

aula, en el desarrollo de las unidades didácticas, la lectura de capítulos de libros relacionados con la 

materia que se trate.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 2.2. Reconoce el fomento de la lectura 

y el uso de las bibliotecas como uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza. Igualmente, 

sus artículos 19, 24 y 25 disponen que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas o 

materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas 

 



COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario diseñar 
estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias 
hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar 
actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que 
favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su 
vida.  
La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los 
objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de 
actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación 
formal, no formal e informal a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la 
educación permanente a lo largo de toda la vida. Todas las áreas o materias del currículo deben participar, 
desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Así, la 
selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo 
largo de la vida académica y los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los 
que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 
alcanzado en cada una de ellas. 
 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

 

 
COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 
Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, de representación, de 
interpretación y de comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta. En definitiva, el 
desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua 
oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 
  

 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIA 
BÁSICA EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 
1. Con el desarrollo de la competencia matemática  se pretende utilizar espontáneamente los elementos y   

razonamientos matemáticos para interpretar y producir   información, p a r a    resolver   problemas   
provenientes d e    situaciones cotidianas y para tomar decisiones. La competencia en ciencia se centra en 
las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los 
deseos y necesidades humanos. 

 

 

 
COMPETENCIA 

DIGITAL 

 
Con esta competencia se pretende dotar   de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. 
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 
eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como 
las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible. 

 

 
COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 
CIVICAS 

 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 
conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la 
ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 



 
 
 

 
CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento  y  disfrute  y  considerarlas  como  parte  
del  patrimonio  de  los pueblos. 
En definitiva, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para 
apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el 
empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un 
conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, una actitud abierta, respetuosa y 
crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales y un interés por participar en la vida cultural 
y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural  y  artístico, tanto  de  la  propia  comunidad, como  
de  otras comunidades. 

 

 
COMPETENCIA 

PARA 
APRENDER A 
APRENDER 

 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 
desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, 
como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje 
conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

 
 

 
SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

 
Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y 
actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular 
riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción 
inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

 

 

  



 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN LAS PROGRAMACIONES DE AULA DE 
LAS DISTINTAS MATERIAS O MÓDULOS y USARLAS COMO CRITERIOS O INSTRUMENTOS PARA 
EVALUARLAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

 

 Comunicarse oralmente: Conversar, Dialogar: Escuchar y hablar.  Adaptando la comunicación al 

contexto. 

 Realizar Debates periódicos de confrontación de opiniones de temas o contenidos específicos de 

cada materia. 

 Leer textos, enunciados de preguntas o problemas, artículos, etc.  Expresar los pensamientos, 

emociones, visiones personales de los problemas en estudio. 

 Escribir,   expresarse   a   través   de   ejercicios   escritos,   redacciones,   exámenes, 

 opiniones, toma de posiciones ante cualquier realidad. 

 Realizar ac t iv idades  donde  se  recop i l e  y  se procese  in formac ión .  Además  se 

favorezcan regularmente la exposición verbal de temas tanto a nivel individual 

 como a nivel colectivo. Manejando diferentes fuentes de información. 

 Realizar  las  actividades  y  actuaciones  anteriores  en  el  contexto  de  una  lengua extranjera. 

 Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. 

 Explicar los procesos y procedimientos en la resolución de ejercicios científico- matemático, 

interpretación de gráficas y demás. 

 Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada 

 al contexto. 

 Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y la conducta: Adoptar 

decisiones. Convivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIA 
BÁSICA EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 

 

 Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 

 Realizar actividades relacionadas con la materia o asignatura en cuestión donde deban de realizarse 

o bien cálculos matemáticos, o bien apreciaciones numéricas 

 que son necesarias en el conocimiento de esas áreas. 

 Realizar   Análisis   e   Interpretación   de   gráficas,   tablas,   datos   estadísticos, presupuestos, 

medidas, etc. 

 Utilizar el método científico y la argumentación matemática a la hora de proponer distintas 

actividades. 

 Seguir determinados procesos de pensamiento: método inductivo y deductivo. 

 Producir e interpretar distintos tipos de información. Expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático. Potenciar la claridad y la precisión en el trabajo. 

 Identificar situaciones cotidianas que requieren la aplicación de estrategias de resolución de 

problemas. Resolviendo problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 

elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

 Poner  en  práctica  procesos  de  razonamiento  que  llevan  a  la  obtención  de información o a la 

solución de los problemas.  

 Realizar actividades en las distintas asignaturas que muestren los aspectos naturales del entorno y 

  

  los generados por la acción humana. 

 Realizar actividades que permitan el conocimiento de los fenómenos físicos. 

 Usar el método científico a la hora de realizar trabajos de investigación o el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Ensayo-error, la experimentación o el trabajo constante, y la necesidad de obtener una 

buena información. 

  Aplicar el pensamiento científico técnico para interpretar, predecir y tomar decisiones con iniciativa y 

autonomía personal. 

 Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 

  Comprender   e   identificar   preguntas   o   problemas   y   obtener   conclusiones. 

 Incorporando la aplicación de conceptos y teorías científicas. 



 
 
 
 

 

  Comunicar conclusiones en distintos contextos (académico, personal y social). 

 Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la diversidad natural. 

 Tomar  decisiones  sobre  el  mundo  físico  y  sobre  la  influencia  de  la  actividad humana, con 

especial atención al cuidado del medio ambiente y el consumo racional y responsable. 

 Argumentar las consecuencias de un tipo de vida frente a otro con relación a:       El uso responsable 

de los recursos materiales y naturales.  El cuidado del medio ambiente o el entorno cercano. Los 

buenos hábitos de consumo. La protección de la salud tanto individual como colectiva. 

 Percibir las demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCIA 
DIGITAL 

 Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento: Acceder a la información 

obteniendo técnicas específicas, analizar y seleccionar adecuadamente la información. Evaluar y 

seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas en función de su utilidad para 

acometer tareas. 

 Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

 Realizar actividades que necesiten trabajar con diferentes tipos de información, con las fuentes más 

frecuentes de localización de la información. 

 Manejar estrategias para identificar y resolver problemas habituales y básicos de software y 

hardware. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. Ordenadores fijos y portátiles, pizarras 

digitales…Transformar la información en conocimiento... 

 Organizar la información, relacionada, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias y deducciones de 

distinto nivel de complejidad. 

 Trabajar en entornos colaborativos. 

 Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para   informarse,   

aprender   y   comunicarse.   Y como   instrumento   de   trabajo intelectual. 

 Emplear diferentes recursos expresivos además de las Tics. 

 Generar producciones responsables y creativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 
CIVICAS 

 Comprender la realidad social: Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades 

actuales y los rasgos y valores del sistema democrático. 

 Realizar actividades concretas que permitan y obliguen a: Reflexionar de forma crítica y lógica sobre 

los hechos y problemas, Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la 

realidad. 

 Cooperar y convivir: Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Ser capaz de ponerse en el 

lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio. Utilizar el juicio moral 

para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante situaciones.  Manejar habilidades 

sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

 Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos del Hombre en la 

construcción de un sistema de valores propio. 

 Valorar  la  diferencia  y  reconocer  la  igualdad  de  derechos,  en  particular  entre hombres y 

mujeres. 

 Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a su mejora: Comprender y practicar los valores de las 

sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, 

participación y ciudadanía. 

 Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 

 Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada y usada de forma 

coherente para afrontar una decisión o conflicto. 

 Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

 Trabajar en las unidades didácticas actividades que favorezcan la comprensión, el 

conocimiento, la apreciación y la valoración crítica. 

  Apreciar el hecho cultural y artístico. 

 Realizar actividades que fomenten habilidades y actitudes que permitan acceder a sus 

manifestaciones, de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido 

estético. 

 Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes 

lenguajes artísticos. 

 Comprender la evolución del pensamiento a través de las manifestaciones estéticas. 

 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la importancia del 

diálogo intercultural. 

 Realizar actividades que fomenten la Creación, la Composición y la Implicación. Poner  en  

funcionamiento  la  iniciativa,  la  imaginación  y  la  creatividad  para expresarse mediante 

códigos artísticos. 

 Emplear  algunos  recursos  para  realizar  creaciones  propias  y  la  realización  de 

experiencias artísticas compartidas. 

 Interés por participar en la vida cultural. 

 Interés por contribuir a la conservación del patrimonio artístico y cultural. 

 Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y 

apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENCIA 
PARA APRENDER A 
APRENDER 

 Capacidad de apreciar en primer lugar al profesorado y también al resto de la comunidad 

educativa como elementos de ayuda y vehículos para la formación, el conocimiento y el 

aprendizaje. 

 Tener  conciencia  de  las  propias  capacidades  y  conocimientos,  y  espíritu  de 

superación  y  esfuerzo  para  ir  alcanzando  objetivos  progresivos,  primero  los cercanos, 

con el tiempo los inicialmente alejados o potencialmente inalcanzables. Conocer las propias 

potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y motivarse para superar 

las segundas. 

  Conocer, asumir y trabajar las capacidades que facilitan el aprendizaje: atención, 

concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, interés, 

colaboración, respeto. 

 Capacidad para plantearse preguntas. Resolver problemas. 

 Saber transformar la información en conocimiento propio. 

  Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos. 

  Aceptar los errores y aprender de los demás. 

  Administrar el esfuerzo y autoevaluarse como mecanismo de mejora. 

  Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 

 Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

 Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. Manejar de forma eficiente un conjunto 

de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de 

estrategias y técnicas de estudio. 

 Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 

 Planificar y organizar actividades y tiempos. 

 
 
 
 
 
SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

  Afrontar los problemas y aprender de los errores. 

 Conocerse a sí mismo. Controlarse emocionalmente. 

 Demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 

 Desarrollar planes personales. Tomar decisiones. Ser creativo y emprendedor. 

 Ser responsable. 

  Autoevaluarse. Ser autocrítico y tener autoestima. 

 Buscar las soluciones y elaborar nuevas ideas. 

 Identificar y cumplir objetivos. Evaluar acciones y proyectos. Extraer conclusiones. 

 Saber dialogar y negociar. Ser flexible en los planteamientos. 

 Tener confianza en sí mismo. Tener espíritu de superación. 

 Trabajar cooperativamente y valorar las ideas de los demás. 



 

 

Estos procedimientos y criterios de evaluación comunes tienen el objetivo de ayudar al profesorado a valorar el 
grado de adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y facilitar la toma de 
decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes, el conjunto de acuerdos incluidos en 
el proyecto educativo que concretan y se adaptan al contexto del centro docente y a los criterios generales de 
evaluación establecidos en el Decreto 231/2007  y en la Orden  de 10 de agosto de 2007 y en la demás 
normativa que resulte de aplicación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer los 
resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los procedimientos 
informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

El centro educativo  hará públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las 
evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o 
tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado y de 
sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN   DE EVALUACIÓN 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje el 
alumnado de educación secundaria obligatoria 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las órdenes que establecen la ordenación 
de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y 
bachillerato en Andalucía 

 Decretos 110/2016  y  111/2016 de 14 de junio se establece la ordenación y el currículo de la ESO 
y  del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Órdenes 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo en la ESO y BACHILLERATO 
 

  

5. Procedimientos y criterios de evaluación. Promoción y titulación 

 

http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/DECRETO_RO_secundaria
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/DECRETO_RO_secundaria
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf


 

 

 
 
 
 
EVALUACIÓN INICIAL. SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación Procedimientos (susceptibles de ser evaluadas) 

Valorar el  cumplimiento a diario de 
las normas de funcionamiento del 
Centro.  

1. Respeto al  profesorado, alumnado y personal no docente 
2. Cumplimiento de las normas de comportamiento 

establecidas en clase.  

Valorar el grado de adquisición de 
competencias y aplicación de 
métodos de diferentes campos de 
conocimiento 

3. Resultados en pruebas orales y/o escritas 
4. Preguntas de clase 
5. Intervenciones en clase 
6. Uso apropiado del lenguaje y vocabulario 

Valorar trabajo diario y su 
participación en trabajos en equipo 
mediante la observación y 
seguimiento diario de clase. 

7. Participación activa en clase con su trabajo diario: 
intervenciones orales, trabajo individual o en grupo... 

8. Interés por aquellas actividades que se desarrollan en el 
aula.  

9. Atención, y motivación por todas las actividades que se 
desarrollan en el aula.  

10. Respeto de las decisiones del grupo 

Valorar el avance que se produzca 
en la utilización de las diferentes 
fuentes de información 

11. Utilización de las fuentes indicadas por el profesor tanto 
para realizar  trabajos individuales como o en grupo. 

Valorar la capacidad para aprender, 
planificarse y ser  creativo. 
 

12. Realización de  las tareas propuestas y entrega de trabajos 
(individuales y colectivos) en los plazos establecidos 

13. Limpieza y orden en el cuaderno, en la presentación de 
trabajos y en los exámenes y ser rigurosidad en su trabajo 

14. Razonamiento en las respuestas. 

Valorar la capacidad de expresarse 
correctamente tanto oralmente o por 
escrito así como el ingenio y la 
originalidad. 

15. Expresión correcta tanto en forma oral como  escrita. 
16. Organización de  las ideas y conceptos,  
17. Claridad en la exposición. 
18. Capacidad de síntesis, manifestada en la realización de 

resúmenes, esquemas, etc. 

Valorar la práctica de hábitos                                             
relacionados con la salud y 
conservación del medio ambiente. 

19. Demostración de  orden y limpieza, tanto en su trabajo 
como respecto al entorno. 

Valorar el respeto y el modo de 
resolver conflictos en las diferentes 
relaciones 

20. Relación con el profesorado y los compañeros/as, correcta, 
es decir, respetuosa, tolerante y educada. 

21. Uso de la palabra como vehículo para solucionar conflictos 
y discrepancias 

Valorar la capacidad para  
expresarse en uno o más lenguas 
extranjeras y respetar la cultura 
propia y la de los demás. 

22. Interés, respeto y curiosidad por otras lenguas y otras 
culturas 

 



 

 

Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación serán públicos (web del centro, agenda 
escolar,…), estando a  disposición de alumnos, padres y madres. 
 
La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada en la adopción 
de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia 
decidirá la calificación de la misma. 
 
 

 
 
 

1. Las fechas de las sesiones de evaluación se planificarán en el inicio de curso con las sugerencias del 
ETCP y se someterán a aprobación al Consejo Escolar, informando de las mismas, por parte del 
Equipo Directivo a todo el profesorado 
 

2. El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la 
que se harán constar: 
a. Los acuerdos y decisiones adoptados; así como las medidas de atención a la diversidad 
b. Aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al alumnado y a sus familias.  
c. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones, así como el rendimiento 

académico, que constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
d. Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación se llevará a cabo la lectura 

del acta anterior correspondiente y el tutor informará sobre la aplicación de los acuerdos 
adoptados. 

e. Se acordará también la información que, sobre el proceso enseñanza se transmita a los alumnos y 
padres en los boletines de notas y en las tutorías.  

3. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),  Bien 
(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 
todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear 
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

4. Cuando el alumno obtenga una calificación negativa en alguna asignatura, se deberá cumplimentar el 
informe de Evaluación del Profesor en dicha asignatura y en él se indicarán las dificultades que 
presenta. 

5. Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la aplicación 
informática Séneca. 

6. Al menos, tres veces a lo largo del curso, coincidiendo con las evaluaciones 1ª, 2ª y Ordinaria de junio, 
el tutor o tutora informará personalmente  por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o tutores 
legales sobre el aprovechamiento académico de éste, la evolución de su proceso educativo y de 
aquellas cuestiones de interés tratadas en las sesiones de evaluación 

 
EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, 
tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje.  
 
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 



 

 

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición 
de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  
 
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los 
progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables.  
 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  
 

1. Se tendrá en cuenta el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 
etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias de acuerdo a los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. La valoración del progreso 
del alumnado, se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y, en 
caso de que promocione, al historial académico de educación secundaria obligatoria  

2. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe 
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta  de actividades de recuperación para la 
prueba extraordinaria. Los modelos normalizados de dicho Informe serán elaborados por los 
departamentos didácticos correspondientes  y cumplimentados por los profesores. 

3. El profesorado entregará al tutor dicho Informe  de evaluación con el fin de que aquél pueda hacerlo 
llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de calificaciones. 

4. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en el 
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que sean 
positivas, en el historial académico de educación secundaria obligatoria 

5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 
superadas durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones 
correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, 
en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, en el historial 
académico de educación secundaria obligatoria.  

6. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como 
No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

7. El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y 
de la prueba extraordinaria de acuerdo a  las fechas y horas que desde jefatura de estudios se 
dispongan 

8. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su padre, madre o tutores legales acerca 
de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá al menos, las calificaciones 
obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 
las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias básicas y 
los objetivos establecidos en cada una de las materias, según los criterios de evaluación 
correspondientes.  

 
 
 
 
 



 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
 
 Los alumnos con adaptaciones significativas se evalúan y promocionan según los criterios de evaluación 

fijados en dichas adaptaciones. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones 
curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 
clave. 

 Se incluirán los criterios específicos de evaluación correspondientes a este alumnado. Dichos 
programas base  se elaborarán conjuntamente por los Departamentos didácticos y el Departamento de 
Orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios. 

 Los alumnos que se incorporen al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento P.M.A.R en 
2ºESO y/o  3º ESO no tendrán que recuperar las materias con calificación negativa en los cursos 
anteriores correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

 Al finalizar tanto el primer año del programa como el segundo, los alumnos podrán realizar una prueba 
extraordinaria, en el mes de septiembre para recuperar  los ámbitos y las materias con calificación 
negativa. La evaluación de esta prueba se hará con los mismos criterios empleados  

 Para la evaluación del alumnado que presente graves carencias y reciba una atención específica en 
algún ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre las competencias que, a tales efectos, elabore el 
profesorado responsable de dicha atención. 

 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 Promocionarán directamente de curso los alumnos que en la evaluación final ordinaria de junio hayan 
alcanzado globalmente los objetivos educativos del curso, las competencias clave y hayan sido 
evaluados positivamente en todas las materias.  

 Los alumnos que no se encuentren en el supuesto anterior podrán realizar pruebas extraordinarias al 
comienzo del mes de septiembre, tras las cuales los Equipos Docentes decidirán la promoción, según los 
siguientes criterios:  

A. Promocionan directamente al siguiente curso los alumnos que hayan superado sido 
calificados positivamente en todas las áreas o materias y hayan adquirido las competencias 
básicas  

B. En la ESO: promocionan también directamente al siguiente curso los alumnos que hayan 
sido calificados negativamente en una o dos materias, siempre que no coincidan Lengua y 
Matemáticas. En el cómputo de las materias no superadas, se considerarán también las de 
cursos anteriores no recuperadas. En BACHILLERATO: promocionan de 1º Bach a 2º Bach 
si aprueban todas las materias o tienen como máximo dos materias con evaluación 
negativa. 

C. En la ESO: promocionan, por ley, al siguiente curso los alumnos que, sin conseguir los 
objetivos generales propuestos para el curso, ya lo hayan repetido o hayan agotado los dos 
cursos de repetición en la etapa.  

 En la ESO: excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias, o 
que coincidan con evaluación negativa Lengua y Matemáticas. El tutor propondrá, de manera 
individualizada:  

 Que el Departamento de Orientación considere los aspectos psicopedagógicos, sociales, 
familiares y de integración en el Centro relevantes para la promoción. 

 Que el  tutor/a justifique que : 



 

 

a. La naturaleza de las materias no superadas no impiden al alumno seguir con éxito el curso 
siguiente, así como la consecución de los objetivos generales de la etapa y la adquisición 
de las competencias clave   

b. La promoción beneficiará a su evolución académica. 

c. El alumno tiene expectativas favorables de recuperación de los conocimientos no 
adquiridos 

 Tras el análisis de la situación académica del alumno, y a propuesta del tutor, la decisión sobre la 
titulación será adoptada por consenso del Equipo Docente, asesorado, en los aspectos que se requieran, 
por el Departamento de Orientación. Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará por mayoría 
simple (mitad más 1) de los profesores presentes que hayan impartido clase al alumno.  Esta decisión 
forma parte del proceso evaluador, NO PUDIENDOSE ABSTENER NINGUNO DE ESTOS 
PROFESORES.  

 Un alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos como máximo dentro de la etapa. 
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en 4º curso, si no ha repetido en cursos anteriores de 
la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un 
año el límite de edad establecido 

El alumnado que promocione con materias no superadas pendientes seguirá un Programa de Refuerzo 
elaborado por los Departamentos correspondientes. El seguimiento de dichas materias corresponde al profesor 
de la materia, en el caso de continuidad, y al Jefe del Departamento, en el caso de las materias que no tienen 
continuidad en el curso siguiente. 

 
TITULACIÓN 
 
1. Los alumnos que, al término de la ESO, hayan alcanzado las competencias clave y los objetivos de la 

misma en la evaluación final ordinaria de junio y hayan sido evaluados positivamente en todas las 
materias de la etapa serán propuestos directamente para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria. No obstante, para alumnos con una o dos materias con evaluación negativa, y 
siempre que no coincidan Lengua y Matemáticas, el Equipo Docente podrá decidir en la evaluación 
ordinaria de junio, y teniendo  en cuenta el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa, y sus expectativas sobre su futuro académico, la titulación en 4º ESO. 

2. Los alumnos que no se encuentren en el supuesto anterior deben realizar las pruebas extraordinarias 
del mes de septiembre. Los Equipos Docentes adoptarán la decisión de titulación según los siguientes 
criterios: Serán propuestos para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria a aquellos 
alumnos o alumnas que hayan sido evaluados positivamente en todas las materias de la etapa entre la 
evaluación ordinaria y la extraordinaria, o hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o 
dos materias siempre que no coincidan Lengua y Matemáticas, y que el equipo docente considere que la 
naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les haya impedido alcanzar las 
competencias clave y los objetivos de la etapa.  

 

3.  En la ESO: excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias, 
o que coincidan con evaluación negativa Lengua y Matemáticas. El tutor propondrá, de manera 
individualizada:  

 Que el Departamento de Orientación considere los aspectos psicopedagógicos, sociales, 
familiares y de integración en el Centro relevantes para la promoción. 

 Que el  tutor/a justifique que : 

a) La naturaleza de las materias no superadas no impiden al alumno seguir con éxito el curso 



 

 

siguiente, así como la consecución de los objetivos generales de la etapa y la adquisición de las 
competencias clave 

b) La promoción beneficiará a su evolución académica. 

c) El alumno tiene expectativas favorables de recuperación de los conocimientos no adquiridos. 

 
Los alumnos de PMAR obtienen el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si superan 
todos los ámbitos y materias que integran el programa. Asimismo, podrán obtener el título aquellos 
alumnos que, habiendo superado los ámbitos lingüístico-social y científico-matemático del programa 
tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y 
excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa. 

 
Tras el análisis de la situación académica del alumno, y a propuesta del tutor, la decisión sobre la 
titulación será adoptada por consenso del Equipo Docente, asesorado, en los aspectos que se 
requieran, por el Departamento de Orientación. Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará 
por mayoría simple (mitad más 1) de los profesores presentes que hayan impartido clase al alumno.  
Esta decisión forma parte del proceso evaluador, NO PUDIENDOSE ABSTENER NINGUNO DE ESTOS 
PROFESORES. 
 
En el caso de 2ºBachillerato para alcanzar el título tiene que tener todas las materias cursadas de 
Bachillerato con evaluación positiva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El IES Azcona organizará, para las etapas  de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, un conjunto 
de actuaciones educativas, de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas 
y de salud del alumnado, con la finalidad puesta en  la adquisición de las competencias clave y en el logro de 
los objetivos de las etapas educativas, para facilitar al alumnado la consecución, tanto del Título de Graduado 
en ESO, como en su caso de Bachiller. Estas actuaciones no podrán suponer, en ningún caso, una 
discriminación para el alumnado, que le impida obtener la titulación correspondiente. 

La atención a la diversidad responderá a las necesidades del alumnado, contando con los  condicionamientos 

organizativos del Centro y los recursos disponibles para cada curso escolar, adjudicados por la Delegación de 

Educación.  

Teniendo en cuenta la Orden de 25 de Julio de 2008, las Instrucciones de 22 de junio de 2015 (Protocolo de 

NEAE), el Decreto 111/2016 de 14 de junio, las Órdenes 14 de julio de 2016 y otra normativa vigente, referidas 

a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los centros 

desarrollarán las medidas,  programas, planes o actuaciones de atención a la diversidad. Así, en el centro, IES 

Azcona, se podrán llevar a cabo: 

6. La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
 



 

 

-Programas de refuerzo de materias troncales generales (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 

Primera lengua extranjera: Inglés) en 1º de ESO. 

-Programas de mejora del aprendizaje  y del rendimiento de 2º ESO (PMAR). 

-Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 3 º ESO (PMAR).  

- Programas de refuerzo de materias troncales generales (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas     

e Inglés) en 4º de ESO. 

- Programas de Refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos (materias pendientes) 

- Planes específicos personalizados (dirigidos principalmente a repetidores) 

- Programas Específicos (PE) para alumnado con  NEAE. 

- Agrupamientos flexibles en 1º y 2º ESO.  

- Desdoblamiento de grupos para algunas materias troncales generales en 1º ESO.  

- Apoyo en grupos ordinarios para alumnos con discapacidad auditiva, logopedia,  TEL… 

- Adaptaciones de Acceso Curricular para alumnado sordo. 

- Adaptaciones curriculares  para ESO y  Bachillerato. 

- Exenciones y convalidaciones en ESO y Bachillerato. 

- Adaptaciones curriculares (ACAI) para alumnos de NEAE de Altas capacidades. 

-Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) para el alumnado de las aulas específicas de 

Educación Especial (FBO/PTVAL) 

- Programas de enriquecimiento curricular para alumnado con Altas Capacidades. 

- Otras medidas para alumnado NEAE: flexibilización curricular para altas capacidades e 

incorporación tardía, Aula PT de Apoyo a la integración, Aula PT de Audición y Lenguaje, agrupación 

de materias en ámbitos y programas y/o planes  específicos individualizados. 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus padres, 

madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad 

establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo 

precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de enseñanza/ 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

La Dirección del centro con el asesoramiento y colaboración del Departamento de Orientación potenciará y 

fomentará estas actuaciones a través de todo profesorado del Instituto.  

Prevención y Atención temprana de las NEAE: 

El IES Azcona seguirá y pondrá en práctica, el Protocolo de NEAE (Instrucciones de 22 de junio de 

2015), para la Atención Temprana y preventiva de las necesidades, que puedan presentar los alumnos 

y las alumnas del Instituto. 

A continuación se detallan las actuaciones más habituales:  

 



 

 

A) LOS PROGRAMAS DE REFUERZO MATERIAS TRONCALES GENERALES. 

En 1º ESO: 

Tienen la finalidad de asegurar en el alumnado los aprendizajes de las materias troncales generales (Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés), contemplando actividades y tareas motivadoras, y que 

respondan a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando 

especialmente aquellas que favorezcan la expresión  y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de 

la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. Estos programas van 

dirigidos al alumnado que: 

a) acceda a 1º ESO y requiera refuerzo en algunas de las materias troncales generales, según el informe 

final de etapa de Educación Primaria 

b) no promocione de curso y requiera refuerzo, según el Consejo Orientador 

c) se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas e Inglés 

Para poder aplicar estas medidas de forma efectiva, se orientará al alumnado que siga este programa de 

refuerzo, para que curse la materia de Libre Configuración autonómica destinada al refuerzo de la  Lengua 

Castellana y Literatura, y de las  Matemáticas. Además, las horas semanales de libre disposición en Lengua e 

Inglés, estarán enfocadas a reforzar aspectos de los contenidos de las materias respectivas. Cada 

departamento de estas materias troncales contemplará las medidas concretas para llevar a cabo este 

programa. 

 

En 4º ESO: 

Tienen la finalidad de que el alumnado pueda superar  las dificultades en  dichas materias y asegurar los 

aprendizajes y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, contemplando actividades 

y tareas motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias que 

son objeto de refuerzo. Las actividades deberán responder a los intereses del alumnado y conectado con su 

entorno sociocultural. Estos programas van dirigidos al alumnado que: 

a) Proceda de 3º PMAR  

b) No promocione de curso y necesite refuerzo, según la información del consejo orientador. 

c) Promocione de 3ºESO  a 4º ESO y necesite refuerzo, según la información del consejo orientador. 

 

Al aplicar los programas de refuerzo de materias troncales en 1º y 4º  ESO  se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- El número de alumnos/as que participen en este programa, con carácter general, no podrá ser superior a 15. 

- El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata 

y se incorporará a otras actividades programadas para el resto del grupo donde se encuentre en 1º ESO. 

- El profesorado encargado del programa realizará el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de ésta al tutor o tutora, que a su vez informará a la persona que ejerza la tutela legal. 



 

 

- No contemplará una calificación final ni constará en las actas de evaluación. 

- El alumnado podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica para 1º ESO, aunque en líneas generales se aconsejará la matriculación en las materias de 

Desarrollo de Competencias Básicas para Lengua y Matemáticas; y el alumnado de 4º de ESO, quedará 

exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas. 

 

B) PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR). 

En 2º ESO y 3º ESO: 

Estos programas van dirigidos al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje no imputable a falta de 

estudio o esfuerzo de 2º ESO y 3ºESO, y tienen como finalidad el conseguir los objetivos y las competencias 

clave; y así, dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

El currículo se organiza en ámbitos: 

Ámbito lingüístico y social (Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura). 

Ámbito científico-matemático (Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química). 

También se podrán establecer, dependiendo de los recursos del centro, un ámbito de lenguas extranjeras 

(Primera Lengua Extranjera), y un ámbito práctico (para la materia de Tecnología). 

 

C) AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES. 

En 1º ESO y 2º ESO: 

Están enfocados para la atención al alumnado, principalmente con NEAE en  las áreas troncales de Lengua 

Castellana y Literatura  y/o Matemáticas de 1º y 2º de ESO. Esta medida tiene la finalidad  la de asegurar en 

el alumnado los aprendizajes de estas materias, y tendrá un carácter temporal y abierto, facilitando la 

integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado 

más necesitado de refuerzo. Así, se podrá  mejorar la atención individualizada del profesorado al alumnado, 

haciendo que se reduzca notablemente el número de alumnos/as en el nivel donde presentan las mayores 

dificultades de aprendizaje y el mayor desfase curricular. Se hará coincidir el horario del profesorado de 

Pedagogía Terapéutica para aquellos alumnos con necesidades de refuerzo pedagógico. 

D) DESDOBLAMIENTOS DE GRUPOS EN LAS MATERIAS TRONCALES. 

En 1º ESO: 

Tienen la finalidad de reforzar su enseñanza. Cada curso escolar se estudiará dicha posibilidad, dependiendo 

de los recursos del centro, y especialmente, en las materias troncales de 1º de ESO de Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas. Además del desdoblamiento, se podrán aplicar a parte del alumnado otras medidas 

de atención a la diversidad, como programas de refuerzo o apoyo, inclusión en grupos flexibles, 

adaptaciones curriculares. 

 

 



 

 

E) APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS PARA ALUMNADO CON CARACTERÍSTICAS DE DISCAPACIDAD 

AUDITIVA, TEL, TDAH, ASPERGER… 

La integración del alumnado sordo, así como el alumnado que presenta características como TEL, TDAH, 

Asperger u otros que le impide seguir el currículo en circunstancias normales,  tiene como objetivo 

fundamental la Normalización e Inclusión de estos alumnos, siendo un factor relevante y decisivo para 

entender la identidad del I.E.S. AZCONA. Se pretende integrar a todo el alumnado con discapacidad auditiva, 

en su grupo correspondiente a su edad/nivel de competencia curricular, aunque para optimizar los recursos, se 

realizarán agrupamientos del alumnado con discapacidad auditiva en uno o dos grupos de cada nivel, tanto en 

la Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato. Además del apoyo que puedan recibir en al aula 

por parte de un segundo profesor/a (como en el caso de alumnos con discapacidad auditiva que está un 

profesor/a de apoyo a sordos, junto con el profesor de materia)  y asesoramiento del Departamento de 

Orientación, se podrán aplicar otras medidas como programas de refuerzo en la ESO o adaptaciones 

curriculares que den respuesta a esta necesidad específica de apoyo educativo, buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave y estando destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de 

los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 

evaluación de este alumnado. 

El alumnado con discapacidad auditiva (modalidad de escolarización B) puede presentar características 

variadas: hipoacusia, sordera,  implante coclear, desconocimiento de la lengua de signos española, 

desconocimiento de la lengua castellana…, que se tendrán en cuenta a la hora de aplicar los programas de 

refuerzo o adaptaciones curriculares atendiendo a su diversidad. Se mantendrán la mayor parte del tiempo 

integrados en su grupo; saliendo únicamente cuando sea imprescindible y necesario para el alumno. Para 

llevar a cabo  su atención educativa, además del profesor de referencia, intervendrán: 

 profesores del cuerpo de Maestros o de Secundaria con acreditación de conocimientos de Lengua 

de signos para las materias de 1º y 2º de ESO (incluidos los ámbitos de carácter Lingüístico y 

Social, y Científico-matemático de PMAR) 

 profesores del cuerpo de Secundaria con acreditación de conocimiento de Lengua de signos, para 

las materias de 3º de ESO (incluidos los ámbitos de carácter Lingüístico y Social, y Científico-

matemático de PMAR)  

 profesores del cuerpo de Secundaria con acreditación de conocimiento de Lengua de signos para 

las materias  de 4º de ESO y Bachillerato. 

 Logopedas (profesores especialistas  de Audición y Lenguaje) 

 Intérpretes de Lengua de signos española. 

 

F) ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS Y  SIGNIFICATIVAS. 

Estas adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y consecución de los objetivos y tendrán  el 

ajuste metodológico necesario y la adaptación de los contenidos, criterios de evaluación e instrumentos de 

evaluación y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

Cada departamento didáctico decidirá, junto con el asesoramiento del departamento de Orientación, la 

necesidad de realizar estas adaptaciones curriculares a un determinado alumnado y en qué forma hacerlas. 



 

 

Las ACSiginificativas se harán en los casos necesarios para alumnado con  NEAE –NEE, previo IEP del 

Departamento de Orientación. 

 

G) ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

El equipo directivo del Centro, a través de la Jefatura de Estudios, realizará las actuaciones necesarias de 

acuerdo a las necesidades educativas del alumnado que se manifiestan en los resultados de la evaluación 

psicopedagógica llevada a cabo por el Departamento de Orientación realizada. Por tanto se realizarán 

adaptaciones curriculares (ACAI) para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades 

intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir 

tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la 

ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de 

aprendizaje de este alumnado. Así, a este alumnado se le ofrece la posibilidad de participar en la preparación 

de Olimpiadas matemáticas o Proyectos de Investigación cuando el centro sea invitado a tal fin.  

 
 
 
 
 
 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa individualizado 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. Estos programas de refuerzo deben ser programas con actividades motivadoras que 

busquen alternativas al programa curricular de las materias instrumentales, y que favorezcan la expresión y 

comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de 

la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos de la vida diaria. 

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado 

responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. Y en el supuesto de 

materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no  adquiridos se  asignará a un profesor o profesora  del departamento correspondiente. 

Para llevar a cabo este programa de materias pendientes se trabajará de forma coordinada entre  los distintos 

responsables de su aplicación y seguimiento, que son: 

 

- Los Departamentos didácticos. 

a) serán los encargados de elaborar el programa de recuperación, con los objetivos, contenidos, estrategias y 

criterios de evaluación…., además de preparar el modelo de información al alumnado y a las familias, así 

como constatar que lo han recibido. 

b) podrán elaborar franjas horarias semanales para la atención de alumnado de pendientes como prácticas o 

aclaraciones de ejercicios, actividades, resúmenes, esquemas…, que el alumno pueda necesitar para realizar 

el trabajo de recuperación con éxito. 

 

 

 

7. Organización de las actividades de las materias pendientes de evaluación positiva. 



 

 

- El Profesorado que imparte clase al alumnado con pendientes. 

a) tendrá la responsabilidad directa sobre el seguimiento y evaluación al estar en contacto continuo con dicho 

alumnado, y por tanto comprobará  su evolución y el grado de éxito que pueda tener sobre la recuperación 

b) actuará en el aula sobre este alumnado haciendo actividades encaminadas a lograr el éxito de la 

recuperación de la materia pendiente. Algunas veces coincidirán  con las propias del curso actual, y otras, 

dedicará un tiempo exclusivo en el aula a este alumnado mientras que el resto realizarán otras actividades 

c) planteará otras estrategias metodológicas a  su departamento didáctico si observa que las llevada a cabo 

hasta ese momento no han sido efectivas 

d) proporcionará la información que en cada momento la demande tanto el tutor o tutora del grupo como el 

tutor o tutora de pendientes 

 

- El Tutor del grupo del alumnado con pendientes. 

a) constará al principio de curso del alumnado que tienen materias pendientes del curso anterior 

b) recabará la información precisa sobre la evolución del alumnado en cada Junta de Evaluación para 

proporcionársela a la familia en la entrega de calificaciones 

c) estará en coordinación con el Tutor de Pendientes 

 

- El Tutor de Pendientes. 

a) será un profesor o profesora propuesta por la Jefatura de Estudios para realizar periódicamente una labor 

de recogida de información de todo el alumnado con materias pendientes. 

b) comprobará que se está cumpliendo el programa en sus fechas previstas  

c) estará en coordinación con los profesores que imparten clase al grupo y con los tutores o tutoras de los 

distintos grupos que hay alumnado con materias pendientes para informar sobre la evolución a las familias 

correspondientes o la necesidad de implicar de una manera más directa a éstas, con la realización de 

“compromisos educativos”. 

 

- La Jefatura de Estudios. 

Se encargará de velar por todo el proceso de recuperación de pendientes, y siempre teniendo como objetivo 

el que  se apliquen los programas adecuados para conseguir la superación por parte del alumnado de las 

materias pendientes. 

 

El alumnado  que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso 

podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o 

profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. Esta prueba extraordinaria estará relacionada con 

la de la materia equivalente que cursa ese año salvo que sea una materia que no tenga continuidad. 

Debe tenerse en cuenta, a la hora de determinar estos programas de refuerzo las materias  que se deben 

cursar  teniendo en cuenta, las características individuales de cada alumno o alumna. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) se desarrolla durante el año académico y está dirigido al 

alumnado, profesorado y familias. Para su puesta en práctica, se dedican cuatro horas semanales, para las 

reuniones tutoriales por niveles de todos los grupos de la ESO, participando Jefatura de Estudios, Orientador 

Educativo y Tutores y Tutoras. Entre los temas tratados en estas reuniones tenemos: Recursos para las 

tutorías lectivas con el alumnado, seguimiento del alumnado y convivencia, orientación vocacional y profesional 

del alumnado, ayuda en la toma de decisiones, efemérides y actividades complementarias y extraescolares. 

Trabajamos para prevenir conflictos, favorecer la acogida y la integración, educar en valores democráticos y 

favorecer el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. También contamos con la 

colaboración de Asociaciones e instituciones, que con su presencia y mediante charlas y talleres refuerzan la 

Acción Tutorial. La acción tutorial en el IES Azcona se define como el conjunto de intervenciones que se 

desarrollan con el alumnado, las familias y con el equipo educativo de cada grupo destinadas a: 

· Favorecer y mejorar la convivencia del grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del 

alumnado en la vida del instituto. 

· Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 

prevención del fracaso escolar. 

· Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

OBJETIVOS DEL POAT: 

 Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones que 

proceda acerca de la promoción de los alumnos de acuerdo con los criterios, que al respecto, se 

establezcan en el proyecto educativo. 

 Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos/as. 

 Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

 Favorecer la integración de los/as alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Instituto. 

 Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado. 

 Facilitar información a las familias, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes y con el rendimiento académico. 

 Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres/madres de los alumnos. 

 Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la acción 

tutorial. 

 Fomentar en el alumnado la reflexión, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. 

 Fomentar actitudes solidarias respecto al medio social y natural. 

 Favorecer la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 Contribuir al desarrollo personal para una adecuada integración en sociedad. 

 Desarrollar valores, principios y actitudes que faciliten la participación y el diálogo en el grupo. 

 Ofrecer atención individualizada a determinados alumnos, a petición de la familia o el profesorado. 

8. Plan de orientación y acción tutorial 
El plan de formación del profesorado 



 

 

Estos objetivos se tratarán de desarrollar con el alumnado, en los cinco ejes, sobre los que se debe priorizar la 

acción tutorial: 

1. Enseñar pensar: ¿qué se va a hacer para mejorar la capacidad de aprender y pensar del alumnado? 

2. Enseñar a ser persona: ¿qué se va a hacer para ayudar al alumnado en la construcción de su identidad 
personal? 

3. Enseñar a convivir: ¿qué se va a hacer para desarrollar las capacidades y habilidades sociales para una 
adecuada convivencia? 

4. Enseñar a comportarse: ¿qué se va a hacer para mejorar la capacidad de adaptación personal: familiar, 
escolar y social? 

5. Enseñar a decidirse: ¿qué se va a hacer para mejorar la capacidad para aprender a tomar decisiones? 

Plan de orientación vocacional, académica y profesional. 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el alumnado 
del Centro para: 

a) Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que tomen conciencia y valoren sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses de forma ajustada y realista, 

b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y a la elección de un 
itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades, 

c) Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la etapa obligatoria y de todas las 
enseñanzas que se imparten en el Centro, tanto al alumnado como a sus familias, y 

d) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las 
ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo 
largo de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS 

 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el equipo 

docente, el Departamento de Orientación, el Departamento de Convivencia o la Jefatura de Estudios) o por 

iniciativa de la familia. 

Antes de suscribir el Compromiso, el tutor/a pondrá este hecho en conocimiento de la Jefatura de Estudios 

para que ésta verifique que el alumno/a al que se le va a aplicar esta medida cumple las condiciones 

establecidas en el Proyecto Educativo del centro. Una vez q u e  la Jefatura de Estudios dé el visto bueno, el 

tutor/a se pondrá en contacto con la familia del alumno/a en cuestión y se suscribirá el Compromiso. 

Una vez suscrito el Compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

equipo docente, y a la Jefatura de Estudios, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Los 

Departamentos de Orientación y Convivencia conocerán este hecho también.  Cada profesor o profesora 

valorará los avances del alumno/a en el terreno educativo y su comportamiento en el aula y dará traslado de 

todo ello al tutor o tutora, que analizará en los plazos establecidos en el Compromiso la evolución del 

alumno/a junto a la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, 

por leve que sea. 

 

Además, se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 

madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro y conocer los 

avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el 

tutor o tutora lo comunicará al equipo educativo y al equipo directivo para su traslado a la Comisión de 

Convivencia que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

El alumnado y los padres o madres que adquieran estos compromisos velarán por el cumplimiento de los 

acuerdos y responsabilidades asumidas. 

La Jefatura del Departamento de Convivencia coordinará los aspectos relacionados con estos compromisos, 

realizará un registro y seguimiento de los casos. Mantendrá a la Jefatura de Estudios informada y estará en 

contacto con el Departamento de Orientación y las tutorías. 

 

  



 

 

 
I.E.S. AZCONA 
Policía José Rueda Alcaraz, 1   
04006- Almería   
Tfno.: 950 156 222 - Fax: 950 156 223 

 

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

 

 
D. /Dª_________________________________________________________, con DNI: 

_______________, como padre/madre o tutor legal del/la alumno/a 

________________________________________, matriculado en este Centro durante el curso 

académico _________, en el curso: ________ grupo: _____ suscribo este compromiso y 

acepto y me comprometo: 

 

 COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

 

 Asistencia diaria y puntual del alumno/alumna al centro. 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

 Justificar las ausencias sólo cuando es causa de enfermedad, presentando el justificante 

médico pertinente, o circunstancia inexcusable presentando el confeccionado por el centro a 

tal efecto. 

 Establecer un horario de estudio y controlar su cumplimiento y la realización de los deberes a 

diario; Así como a tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder, en caso de 

que no los lleve a cabo. 

 Comprobar que su hijo/hija realiza las actividades destinadas a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos, en la forma en que el profesor/profesora considere oportuna. 

 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/alumna y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

 Asistir a las reuniones convocadas por la dirección del centro, así como a las citas 

programadas por los tutores o profesores/profesoras de su hijo/hija. 

 Colaborar para mejorar la percepción por parte del alumno/alumna del centro y del 

profesorado. 

 Otros:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 MOTIVO POR EL QUE SE PROPONE EL COMPROMISO 

 

 
 
 

 
 

Propuesta por iniciativa de: el/la tutor/a    La familia    ______________ 



 

 

D/Dª_______________________________________________________, en nombre de todo 

el equipo educativo y en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, acepto y se compromete a: 

 

 COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 

 Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno/alumna. 

 Facilitar información sobre el proceso de aprendizaje del alumno/alumna quincenalmente. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

 Aplicar medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación, etc…) 

 Entrevista entre el representante legal del alumno/alumna y el tutor/tutora con la 

periodicidad establecida. 

 Otros:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 

 
En Almería, a_______ de______________________ de ___________ 

 
El/la Tutor/Tutora 

 

 

 

 

Fdo.:________________________ 

Representante legal 

 

 

 

 

Fdo.:________________________ 

 

Vº Bº El Director 

 

 

 

Fdo.:________________________ 

 

 VALORACIÓN FINAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA INICIO:       FECHA FINAL: 

  



 

 

 
I.E.S. AZCONA 
Policía José Rueda Alcaraz, 1   
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Alumno/a:  Curso: 

Tutor/a  

Representantes 
Legal 

 

 

SE COMPROMETEN 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16.00-17.00      

17.00-18.00      

18.00-19.00      

19.00-20.00      

20.00-21.00      

ELEMENTOS DEL COMPROMISO   PORCENTAJE 

.Respetar el horario de trabajo personal establecido    

.Mejorar el orden y limpieza en los cuadernos de trabajo.    

.Realizar todas y cada una de las tareas propuestas por los Profesores.    

    

    

    

    

    

  



 

 

 

CONTROL SEMANAL DE FIRMAS PROFESORES DE AREA 

 

MES 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

 

    

    

    

 

    

    

    

 

    

    

    

 

AREAS DEL ACUERDO 

 

ENTREVISTA ÁREAS Y OTROS FIRMAS 

1ª___/___/____ 

MARCO DEL 

ACUERDO 

 

 ALUMNO  

TUTOR  

PADRES  

2ª___/___/____ 

 

 ALUMNO  

TUTOR  

PADRES  

3ª___/___/____ 

 

 ALUMNO  

TUTOR  

PADRES  

  



 

 

 

 

 

El plan de formación del profesorado debe recoger los contenidos de formación que se ajusten lo máximo 

posible a las preocupaciones y necesidades del profesorado del centro por lo que deberían girar en torno a los 

problemas cotidianos que se encuentran en la práctica docente. 

Convendría que la formación facilitara la reflexión compartida para un eficaz desarrollo profesional y la 

búsqueda de herramientas válidas que permitan solventar las dificultades diarias. 

El Plan debe fijar líneas de intervención para la formación de su profesorado, así como contar con una 

determinación de la demanda formativa en el centro por diferentes cauces (encuestas, estudio de memorias, 

etc...), unos objetivos, una especificación de actividades, la correspondiente coordinación con el CEP y, 

finalmente, el seguimiento y evaluación del propio Plan de Formación. 

 

PROCEDIMIENTOS para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado a nivel de 

centro: 

 La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje  y los resultados del alumnado 

 Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externa que se apliquen en el centro. 

 Otras propuestas de mejora que se recojan en la memoria de Autoevaluación para su inclusión en 

el Plan de Centro. 

PROCEDIMIENTO para la elaboración del plan de formación de cada curso escolar: 

 Deberán determinarse los objetivos a alcanzar durante cada curso escolar con el desarrollo del 

plan. 

 Se concretarán las actividades de formación que se llevarán a cabo. 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 Coordinación con el centro de profesorado para establecer la respuesta a las necesidades 

formativas detectadas. 

 

Sin perjuicio de las competencias que tiene establecido el Claustro de profesores en cuanto a promover 

iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro, el departamento de Formación e Innovación Educativa deberá asumir las 

funciones siguientes: 

 Realizar el diagnóstico de las necesidades 

 Proponer al equipo directivo las actividades que constituirán, cada curso escolar, el plan de 

formación del profesorado para su inclusión en el proyecto educativo. 

 Elaborar y coordinar la realización de actividades de formación del profesorado en colaboración 

9. El plan de formación del profesorado 



 

 

con el centro de profesores. 

 Investigar e informar al profesorado sobre el uso de buenas prácticas docentes y líneas de 

investigación didácticas que se estén llevando a cabo. 

 Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y las iniciativas que surjan en los 

departamentos de coordinación didáctica. 

. 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN: 

 Formación en el propio centro y apoyo a los grupos de trabajo. 

 Perfeccionamiento y actualización en las distintas áreas de conocimiento 

 Perfeccionamiento en los diferentes programas en los que está inmerso el centro 

 Mejora de la práctica docente procurando la aplicabilidad en el propio centro  

 Fomento del uso de las tecnologías de información y comunicación que potencian el trabajo en 

red del profesorado y la autoformación además de desarrollar la competencia digital de los 

docentes y la aplicación de las TIC en las aulas. 

 

TEMÁTICAS PRIORITARIAS: 

 Formación para el desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0 ( PiD, www, …) 

 Atención al alumnado con discapacidad auditiva (Lengua de Signos,…) 

 Estrategias para profesores de centros bilingües. 

 

  



 

 

 
 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO.  
 

La distribución de los períodos lectivos y de descanso se ha estructurado con arreglo a las normas 

establecidas en la normativa vigente, así como a las peculiaridades del centro y a las necesidades docentes y 

de actividades complementarias.  

Las hojas de horarios de profesores, personal no docente y grupos forman parte de la memoria  

informativa enviada a la Delegación Provincial, cuya copia se encuentra en la Jefatura de  

Estudios, en la Dirección del centro y en la Sala de Profesores.  

Así mismo, el horario general actividades docentes regulares, complementarias y extraescolares se encuentra 

en la Sala de Profesores.  

 

El esquema de horario aprobado se distribuye así:  

 Apertura del centro y transporte escolar: 8:15 horas. 

 Cierre del centro y transporte escolar: 14:45 horas.  

Horario lectivo:  

 Jornada escolar para ESO, Bachillerato: desde las 8:15 a las 14:45 horas.  

 Jornada escolar para Aula Específica: desde 9:00 a las 14:00 horas 

Distribución:  

 Seis tramos horarios lectivos de 60 minutos 

 Un Recreo de 30 minutos, entre las 11,15 y los 11,45 h  

Atención a padres y madres: lunes de 17:30 a 18:30 

Para las actividades extraescolares (en colaboración con Entidades Locales): 16:30 a 21:30 h  

 

HORARIO DEL PROFESORADO  
 

Cumple fielmente la normativa vigente. Se controlará mediante documentos como el parte diario de firmas del 

horario del profesorado y de la distribución diaria de guardias.  

Así mismo, el horario general de actividades docentes se encuentra en la carpeta de guardias de la Sala de 

Profesores.  

Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios  

 

 Todos los profesores tendrán 20 h lectivas incluidas reducciones legales (mayores de 55 años, 

jefaturas de departamento, tutores,...). Debido a las necesidades del centro podían ser 20 o 21 

horas. Aunque dependerá en cada momento de las instrucciones de la autoridades educativas. 

 El horario regular que comprende horas lectivas, guardias, tutorías y complementarias sumarán 25 

horas de obligada permanencia en el centro. 

10.  Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 



 

 

 En la medida de lo posible, el número de horas lectivas que tenga un profesor con alumnos no será 

superior a 5 horas diarias. 

 Se procurará que una misma materia no imparta todo su horario semanal a última hora. 

 Todo el personal del centro realizará horas de guardia (ordinarias, de recreo, de biblioteca o de 

mantenimiento); salvo a aquellos, que en las aportaciones en la concepción del horario se 

consideren oportunos (cargos directivos, profesorado encargado del mantenimiento del centro, 

Tel,…) 

 Los profesores podrán solicitar realizar guardias de recreo, biblioteca, y se les concederá siempre 

que sea posible.  Los profesores que solicitan guardias de biblioteca se comprometen a realizar las 

funciones encomendadas por el grupo de la biblioteca, aunque también deberán realizar la función 

de servicio de guardia de recreo siempre que las circunstancias lo exijan. 

 Se intentará adecuar en todo momento el número de profesores de guardia al horario del centro. 

 Los tutores fijarán su hora de tutoría de atención a padres y madres los lunes de 17.30 a 18.30h. 

 Se procurará que los tutores den clase al grupo completo, aunque pueden darse excepciones como 

en 2º ESO y 3º ESO para el caso del alumnado de PMAR.  

 Los  refuerzos  serán  impartidos  por  el  mismo  profesor  que  imparta  la  asignatura siempre que 

sea posible.  

 Cada  Departamento  fijará  1  hora  semanal  para  la  reunión  en  la  que  todos  sus 

componentes puedan asistir. En caso de no encontrar la hora común en horario de mañana se 

fijará los lunes de 16:30h a 17:30h.  

 En el horario de los tutores de ESO aparecerá 1h de reunión semanal de nivel con el departamento 

de Orientación y la jefatura de Estudios. Dicha hora será la hora de dedicación administrativa 

 Al menos un miembro del Equipo Directivo estará en el centro durante toda la jornada escolar. 

 Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará que las 

horas dedicadas a las materias con dos horas semanales no se sitúen en días consecutivos. 

 Se procurará que haya alternancia en la distribución de horas de una misma materia, aunque 

puede darse excepciones por la dificultad de la confección del horario.   

 Adecuación de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles con el 

objetivo de facilitar la gestión de los espacios, el uso de aulas específicas y la utilización de los 

diferentes recursos del centro. 

 
  



 

 

TIEMPO EXTRAESCOLAR – ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Los objetivos de las actividades extraescolares y complementarias ya se han establecido en el apartado 

dedicado  al  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  dentro  del  apartado  de 

organización y funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 

El centro contará con una Planificación Anual de estas actividades que será aprobado por el Consejo Escolar 

entre los meses de  Octubre y Noviembre, y que formarán parte de la Programación General Anual.  No 

obstante, se pueden proponer en cualquier momento nuevas actividades para su inclusión en dicho plan, y 

que deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar.  Este plan podrá contar con actividades programadas de 

carácter plurianual y otras actividades que podrán diseñarse curso a curso. 

 

Para establecer estas actividades se tendrá en cuenta lo siguiente, que será concretado a través del ROF 

del centro: 

 

 Habrá un número límite de salidas fuera del centro para cada curso o materia. Si se establecen más 

actividades será el Tutor junto con su equipo docente quiénes prioricen estas actividades, con el visto 

bueno de la Jefatura de Actividades Extraescolares y la Dirección del centro. 

 Tendrán preferencia las actividades que permitan la asociación de varios Departamentos para el 

desarrollo de la actividad. 

 Serán prioritarias también las actividades que se desarrollen desde la Acción tutorial conjunta del 

equipo docente e implique a varios profesores y profesoras. 

 Se distribuirán las actividades extraescolares y complementarias a lo largo de las diferentes etapas 

educativas y contemplando que tengan la diversidad suficiente para que se desarrollen las 

competencias propias de esta etapas. La Jefatura de Actividades Extraescolares y la Dirección del 

centro velarán para que se desarrollen con estos objetivos. 

 Las actividades extraescolares deberán estar asociadas a un nivel educativo y planteado para la 

globalidad del alumnado. 

  



 

 

. 

La Jefatura del Departamento de Formación del Profesorado, Evaluación e Innovación será responsable de 

este apartado del Proyecto Educativo, velará por su correcta aplicación y  c o n  la colaboración del resto de 

los órganos de coordinación docente y el visto bueno de la Jefatura de Estudios desarrollará los 

procedimientos y procesos pertinentes para esta evaluación. 

Determinará los aspectos que serán objeto de evaluación, las personas u órganos que intervendrán, así 

como la secuenciación y temporalización de las acciones a realizar. 

El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias relacionadas con la evaluación 

interna que el Decreto 327/2010 atribuye al ETCP, a los equipos de ciclo, al Claustro de Profesorado, al 

Consejo Escolar, al departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y al equipo directivo. 

El análisis y diagnóstico del centro a través del proceso de autoevaluación debe contemplar, al menos, los 

siguientes aspectos: 

1. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

- Organización del aula. 

- Aprovechamiento de los recursos materiales didácticos del centro. 

- Clima del aula 

- Grado de coordinación del equipo docente. 

- Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. 

2. Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 

3. Grado de consecución de los objetivos propios del centro 

4. Funcionamiento de los órganos unipersonales del centro. 

5. Funcionamiento de los órganos colegiados del centro. 

6. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente 

7. Aprovechamiento de Recursos materiales y humanos. 

8. Desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

9. Desarrollo de Planes, Programas o Proyectos Educativos. 

10. Propuestas de Mejora. 

Todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  del  intervendrán,  en  función  de  sus competencias o 

características, en estos procesos de evaluación interna. 

Una vez realizado el proceso se informará de los resultados obtenidos y formará parte de la Memoria Final.  

  

11. Los procedimientos de evaluación interna 
 



 

 

        

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PROCESO DE ENSEÑANZA PARA EL/LA  ALUMNO/A 1 2 3 4 5 

1 Los profesores han puesto todo su interés para que aprenda y reciba una adecuada educación:      

2 Los profesores han sido comprensivos y han procurado ayudarme en todo momento:      

3 
Los profesores me han explicado todo lo referido a  la metodología, contenidos y criterios de evaluación y 
de calificación de su materia: 

     

4 
Los alumnos hemos podido expresar nuestra opinión sobre el sistema metodológico utilizado por el/la 
profesor/a: 

     

5 
He sido calificado justamente de acuerdo al trabajo que he desarrollado y según los criterios de evaluación 
y calificación de la materia: 

     

6 
El/La tutor/a nos informó al principio de curso de las  normas de convivencias del centro y  ha exigido en 
cada momento su cumplimiento: 

     

7 El/La tutor/a se ha preocupado por mi rendimiento académico, dándome consejo para mejorarlo:      

8 
El/La tutor/a se ha preocupado de hablar con mis padres o tutores legales para intentar solucionar 
problemas académicos o personales: 

     

9 
La hora de tutoría ha sido bien aprovechada, utilizándose para comentar y,  tratar cualquier tema que nos 
ha preocupado o nos ha resultado interesante donde además, el/la tutor/a ha ido facilitando puntualmente 
toda la información del centro que nos podía afectar: 

     

10 
El Departamento de Orientación me ha informado y orientado sobre la optatividad de asignaturas para el 
próximo curso y/o sobre las posibilidades de otros niveles educativos o profesionales (PCPI, Ciclos 
formativos, Escuela de Adultos, etc.): 

     

11 
El Equipo Directivo ha procurado que estuviera a gusto en el centro, facilitando todos los medios 
disponibles y ayudándome en el caso de haberme ocurrido alguna circunstancia personal desfavorable: 

     

12 
El Equipo Directivo me ha  exigido el cumplimiento de las normas de convivencia del centro, así como ha 
defendido mis derechos ante los demás: 

     

13 La relación con mis compañeros del aula ha sido buena:      

14 
Ha habido un desarrollo normal de las clases, que no se ha visto entorpecido por el comportamiento y 
actitud negativa de algunos compañeros: 

     

15 
El delegado y el subdelegado de clase han llevado a cabo una buena labor cumpliendo perfectamente  con 
las funciones que tenían encomendadas: 

     

16 
El aula ha tenido el material adecuado, y cuando hemos demandado algún otro nuevo  o la reparación  del 
ya existente, se ha accedido a ello de forma rápida: 

     

17 
Los delegados, subdelegados y representantes de alumnos en el Consejo Escolar han sido convocados a 
suficientes reuniones de la Junta de Delegados para ser informados de temas de interés y/o conocer sus 
opiniones al respecto: 

     

OTRAS VALORACIONES: 
 
 

 
Para cumplimentar el cuestionario: Hay que marcar con una X aquella casilla que se considere más adecuada, teniendo en cuenta 
que los números 1,2,3,4 y 5 corresponden con “nada satisfactorio”, “poco satisfactorio”, “normal”, “bastante satisfactorio” y “muy  
satisfactorio” respectivamente 
  



 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROY. CURRICULAR PARA EL/LA JEFE/A DE DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 

1 
El Equipo Directivo ha atendido de manera satisfactoria la demanda sobre material y espacio que ha hecho 
el departamento: 

     

2 
El Equipo Directivo ha colaborado y ha facilitado la realización de actividades, excursiones y viajes que se 
han organizado desde el departamento: 

     

3 
Los profesores del Dpto. han considerado válida la adecuación y secuenciación de los contenidos y 
objetivos  a las características del alumnado que tras la evaluación inicial en el primer mes de curso se 
habían programado: 

     

4 
Los profesores del Dpto. han considerado  idóneos la metodología, los materiales curriculares y didácticos 
empleados: 

     

5 
El Dpto. de Orientación ha adecuado la oferta de materias optativas y opcionales a las necesidades y 
demandas educativas de los alumnos/as: 

     

6 
Se han organizado eficazmente bajo la coordinación del Jefe de Estudios, actividades de perfeccionamiento 
del profesorado de acuerdo con el plan de formación: 

     

7* 
El programa de diversificación curricular ha sido efectivo en cuanto que los alumnos  han cumplido los 
objetivos que se plantearon al principio de curso: 

     

8* 
Los Refuerzos Educativos y Adaptaciones Curriculares que se han aplicado a los alumnos con n.e.e. han 
sido efectivos cumpliéndose los objetivos que se han ido planteando a lo largo de curso: 

     

9 
Se han hecho todas las reuniones del departamento convenientes para tratar e informar de los temas que 
se han ido generando a través del ETCP o por el propio departamento: 

     

10 
Dentro del Dpto. se han tenido en cuenta las opiniones y sugerencias de cada uno de los miembros, y se ha 
estudiado y discutido la idoneidad de las mismas: 

     

11 
Se han convocado las necesarias reuniones del ETCP de acuerdo a las cuestiones que  se han ido 
generando: 

     

12 
El ETCP ha sido de utilidad en cuanto a establecer las directrices generales para la elaboración y revisión 
de las programaciones didácticas: 

     

13 
El ETCP ha sido de utilidad en cuanto a buscar el mejor calendario de las sesiones de evaluación y de 
pruebas extraordinarias, así como a analizar resultados de evaluaciones: 

     

14 
El ETCP ha sido de utilidad en cuanto a velar por la aplicación y coordinar la modificación del propio 
Proyecto Curricular: 

     

15 El ETCP ha canalizado de forma efectiva la elaboración del Plan Anual de Centro:      

 
OTRAS VALORACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para cumplimentar el cuestionario: Hay que marcar con una X aquella casilla que se considere más adecuada, teniendo en cuenta 
que los números 1,2,3,4 y 5 corresponden con “nada satisfactorio”, “poco satisfactorio”, “normal”, “bastante satisfactorio” y “muy  
satisfactorio” respectivamente 
  



 

 

 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PROCESO DE ENSEÑANZA PARA EL/LA TUTOR/A 1 2 3 4 5 

1 
El Equipo Directivo junto con el Dpto. de Orientación  ha facilitado las instrucciones necesarias y los medios 
adecuados para llevar a cabo las tareas administrativas a realizar por el/la tutor/a: 

     

2 
El Jefe de Estudios ha participado junto con el/la tutor/a en el control de faltas de asistencia del alumnado, 
información a padres o tutores legales del rendimiento escolar,  comportamiento, y aplicación de medidas 
correctoras: 

     

3 
Ha habido suficientes reuniones convocadas por el Jefe de Estudios,   y se ha dado suficiente información 
por parte de éste y del Dpto. de Orientación para que el/la tutor/a en la hora semanal de tutoría pudiera 
transmitirla al grupo y/o trabajar sobre ella: 

     

4 
La hora de tutoría ha sido eficaz para analizar resultados académicos y tratar las normas de convivencia del 
grupo: 

     

5 
El alumnado ha sido informado y consultado adecuadamente de la oferta de materias optativas y opcionales 
para el próximo curso: 

     

6 
El alumnado ha sido orientado adecuadamente de las salidas educativas y profesionales (Pcpi, Ciclos 
formativos, Escuela de Adultos, etc): 

     

7 
El esfuerzo que ha hecho el/la tutor/a para hablar con los alumnos y sus padres para mejorar su 
rendimiento escolar o actitud de indisciplina ha dado resultados satisfactorios: 

  
 
 

  

8 
Ha habido gran interés de los padres o tutores legales por conocer la evolución académica de sus hijos 
acudiendo a las reuniones convocadas por el tutor (inicio de curso, entrega de boletines, hora semanal de 
tutoría, etc): 

     

 
OTRAS VALORACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para cumplimentar el cuestionario: Hay que marcar con una X aquella casilla que se considere más adecuada, teniendo en cuenta 
que los números 1,2,3,4 y 5 corresponden con “nada satisfactorio”, “poco satisfactorio”, “normal”, “bastante satisfactorio” y “muy  
satisfactorio” respectivamente 
  



 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PROCESO DE ENSEÑANZA PARA EL/LA PROFESOR/A 1 2 3 4 5 

1 Mi relación con los compañeros y compañeras del centro, en cuanto a la convivencia, ha sido adecuada:      

2 
La relación del profesor con el alumnado del centro, en cuanto a la comunicación dentro del  respeto mutuo,  
ha sido adecuada :  

     

3 He dispuesto del material curricular, los medios y el espacio necesario para llevar a acabo mi labor docente:      

4 
He explicado suficientemente a los alumnos la metodología a aplicar, contenidos a desarrollar y criterios de 
evaluación y calificación: 

     

5 
He analizado conjuntamente con los alumnos los resultados que se han ido obteniendo en cada evaluación, 
dando sugerencias para mejorarlos y escuchando las opiniones de ellos: 

     

6 
Las distintas evaluaciones que se han llevado a cabo (evaluación inicial y evaluaciones trimestrales) han 
servido para sacar conclusiones sobre las características del alumnado y poner en marcha iniciativas que 
han ayudado a mejorar el rendimiento escolar de determinados alumnos: 

     

7 
Se ha hecho el suficiente esfuerzo por parte del profesorado del Centro para que, los alumnos, además de 
recibir una buena enseñanza en las distintas materias, también reciban una buena educación en cuanto a la 
convivencia y respeto con los demás: 

     

8 El resultado del nivel de educación al que se refiere el punto anterior ha sido satisfactorio:      

9 La puntualidad del profesorado en cuanto a la incorporación al aula ha sido adecuada:      

10 10.La labor del profesor de guardia en cuanto a vigilancia y control de alumnos ha sido adecuada:      

11 El Equipo Directivo ha fomentado buen clima de convivencia entre los profesores:       

12 
El Equipo Directivo, en las sesiones de claustro, ha informado completamente y de forma transparente 
sobre los distintos temas a tratar: 

     

13 
El  Equipo Directivo  ha dado la oportunidad a todos de participar y de proponer sugerencias o soluciones a 
los distintos temas: 

     

OTRAS VALORACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para cumplimentar el cuestionario: Hay que marcar con una X aquella casilla que se considere más adecuada, teniendo en cuenta 
que los números 1,2,3,4 y 5 corresponden con “nada satisfactorio”, “poco satisfactorio”, “normal”, “bastante satisfactorio” y “muy  
satisfactorio” respectivamente 
  



 

 

Indicadores DE TUTORÍA Valoración 

1 2 3 4 5 

1. El tutor ha llegado a un conocimiento adecuado de las características y 
necesidades del alumnado. 

     

2. La relación del tutor con los alumnos del grupo ha sido positiva.      

3. Se ha logrado un buen clima de convivencia entre los alumnos del grupo.      

4. Ha habido una buena integración de los alumnos en su grupo.      

5. Los alumnos del grupo se han mostrado satisfechos de su pertenencia al 
mismo. 

     

6. El grupo está satisfecho con la labor del delegado y del subdelegado.      

7. El conocimiento y la participación del alumnado en el proceso de elección 
de representantes en el Consejo Escolar han sido elevados, 

     

8. Los alumnos conocen las normas de convivencia del Instituto.      

9. Los alumnos del grupo han contribuido a la buena marcha del centro y 
han participado en las actividades organizadas para el alumnado. 

     

10. Los alumnos han estado orientados sobre las técnicas de aprendizaje y 
estudio adecuados al curso en que se encuentran. 

     

11. La agenda escolar ha sido utilizada sistemáticamente por el alumnado en 
el registro de tareas de estudio y trabajo. 

     

12. La agenda escolar ha sido un vehículo de comunicación importante con 
las familias. 

     

13. El clima y de orden y disciplina en el grupo ha sido correcto.      

14. Se han adoptado medidas para reducir los casos de inasistencia o 
abandono de los alumnos. 

     

15. Las inquietudes y demandas de los alumnos han sido encauzadas de 
forma satisfactoria. 

     

16. Las sesiones de evaluación han servido para proporcionar pautas útiles 
para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

     

17. El alumnado con dificultades de aprendizaje ha sido objeto de un 
seguimiento específico por el tutor en contacto frecuente con los padres. 

     

18. El tutor ha orientado y asesorado al alumnado sobre sus posibilidades 
académicas y profesionales. 

     

19. Los padres han sido informados en los casos de abandono e inasistencia 
de sus hijos a clase. 

     

20. Las reuniones de padres han servido para implicarles en el proceso 
educativo de sus hijos y favorecer su colaboración con el centro. 

     

21. Se han atendido adecuadamente a los padres que no han podido acudir 
en la hora de visita establecida. 

     

22. Se ha facilitado la comunicación entre los padres que lo han solicitado y 
el resto de los profesores. 

     

23. La participación del alumnado en las actividades realizadas en la hora de 
tutoría ha sido satisfactoria. 

     

24. El tutor/a ha coordinado adecuadamente al equipo educativo del grupo 
en el desarrollo de la función tutorial. 

     

25. El tutor ha colaborado con el Departamento de Orientación.      

26.Observaciones 
 

 



 

 

 

 

 

La Jefatura de Estudios, utilizando la información de los tutores, de los informes personalizados, de los 

equipos educativos y de los informes de tránsito de los tutores y tutoras de los colegios de procedencia, 

realizará los agrupamientos del alumnado teniendo en cuenta los siguientes criterios, siempre que sea posible: 

-  Los grupos serán heterogéneos, respetando el principio de normalización, igualdad, inclusión escolar y 

social, e intentando mantener juntos a los alumnos que proceden del mismo colegio en el caso de 

1ºESO;  y siempre que sea factible según los recursos y organización del centro. 

-  Diseño de atención a la diversidad: distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas 

específicas, repetidores, agrupamientos flexibles según el desarrollo de las competencias, PMAR… 

-   Distribución de los alumnos según las materias elegidas. 

-   La organización y distribución del alumnado también estará supeditada a las diferentes formas de 

atención  a  la  diversidad  que  se  desarrollen  en  los  diferentes  niveles  educativos  de  la 

ESO, especialmente en el 1º y 2º ESO. 

-   Los diferentes planes y programas en los que esté inmerso el centro.  

 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado anualmente por la 

Jefatura de Estudios con el visto bueno de la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de 

entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas 

escolarizado en un grupo ordinario será ejercida de manera compartida entre el profesor-tutor del grupo y el 

profesorado especialista. Análogamente la tutoría con alumnado con discapacidad auditiva estará compartida 

entre el profesor-tutor y el profesor especialista. Estos tutores y tutoras ejercerán la dirección y orientación del 

aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

Para la asignación de las tutorías se tendrán en cuenta los siguientes criterios, siempre que pueda ser posible 

dependiendo de la organización del centro y de la disponibilidad de recursos humanos: 

-   La idoneidad del profesorado para el curso o nivel académico del grupo o enseñanza. La formación y la 

experiencia educativa del tutor con respecto a las características del grupo. 

-   La posibilidad de continuidad de la tutoría de un curso a otro para obtener mayor provecho de la 

experiencia acumulada con el alumnado, o en su caso recaerá la tutoría en el profesor o profesora que 

haya pertenecido al Equipo Educativo del curso académico anterior siempre que no lo impidiera otras 

circunstancias.  

-   La Jefatura de Estudios procurará que el tutor o tutora tenga el mayor número de horas lectivas posibles 

con el grupo. 

 

 

  

12. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías 



 

 

 
 

Las materias optativas deben contribuir al desarrollo de todas las competencias, al tratamiento de la 

diversidad y al diseño de itinerarios educativos coherentes con los intereses del alumnado.  

La optatividad, por tanto, tendrá como objetivos: 

 Reforzar, de forma práctica, el desarrollo de ciertas competencias. (Refuerzo de Lengua, 

Matemáticas e Inglés) 

 Aplicar las competencias a trabajos prácticos. Se fomentará en esta materia las actividades 

prácticas, que potencien el uso y la adquisición de las competencias clave, el trabajo colaborativo 

ente el alumnado. Cada curso escolar, a través de las Jefaturas de los Departamentos de 

Coordinación Didáctica, de las Áreas de Competencias y del profesorado implicado se realizará 

una reunión que permita una coordinación entre estas enseñanzas. Tendrá como base lo 

anteriormente descrito y serán prioritarios los trabajos relacionados con las nuevas 

tecnologías, la página web del centro y su actualización, y la creación o mantenimiento de 

revistas o periódicos que pudieran generarse en el centro educativo. 

 Concretar los intereses del alumnado respecto a un itinerario educativo. Así, se tiene la elección 

un itinerario para 4º de ESO (aunque ya se empieza con la elección de las Matemáticas 

Orientadas a Enseñanzas académicas o a Enseñanzas Aplicadas en 3º ESO)  y para los niveles 

de Bachillerato. 

 

En la oferta de optativas el centro debe tener en cuenta los intereses del alumnado y los recursos humanos 

y materiales disponibles. La ETCP estudiará todas aquellas propuestas que los Departamentos didácticos 

puedan realizar.  

Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, los jefes de las 

áreas de competencias interesados deberán entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, 

los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio de la 

propuesta por parte del ETCP. 

A principios del tercer trimestre de cada curso, el Departamento de Orientación, junto con la Jefatura de 

Estudios elaborará la oferta correspondiente y se les pasará al alumnado una hoja de preinscripción 

interna, en las cual se le presenta las materias optativas o de modalidad, previamente se les orientará 

sobre dichas materias sobre todo en los 2º,  3º y 4º de ESO y 1º de bachillerato, de cara a estudios 

posteriores 

Para la asignación de optativas al alumnado se tendrá en cuenta: 

 Las necesidades educativas de los alumnos y alumnas. Determinadas por los equipos educativos 

de los colegios y del propio centro y los Equipos de Orientación. 

 Los intereses del alumnado y sus familias. Número de alumnos que lo solicitan. 

 Los informes personales y de evaluación del Equipo Docente y de las tutorías correspondientes. 

 Los recursos humanos, materiales y espaciales. 

 

13. Criterios para determinar la oferta de materias optativas.  



 

 

 

Funciones de la optatividad: 

1. Actuar como mecanismo de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que 

presentan dificultades de aprendizaje, especialmente en 1º y 2º ESO. Atendiendo a las 

necesidades educativas del alumnado proporcionando una ayuda complementaria a aquellos 

alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje motivadas por la falta de dominio 

de conocimientos o habilidades instrumentales básicas que no puedan ser solucionadas a través 

de otras medidas de refuerzo educativo y/o adaptación curricular 

2. Permitir que el alumnado que lo desee profundice en alguno de los ámbitos del saber que 

delimitan las áreas y materias del currículum básico. Dando respuesta a los intereses 

concretos de los alumnos y las alumnas  que  desean  ampliar  o  profundizar  en  contenidos  

de  determinados  ámbitos  de  conocimiento relacionados con el currículo de la etapa. 

3. Ayudar a los alumno de 4º ESO a afrontar sus opciones profesionales futuras y sus procesos 

de socialización en el mundo del trabajo, potenciando aspectos de la formación profesional de 

base que pueden facilitar su incorporación al mundo del trabajo. 

4. Contribuir a diseñar diferentes opciones curriculares relacionadas con determinados estudios 

que se vayan a continuar en un futuro inmediato. 

5. Las materias de apoyo se recomendará para aquel alumnado que presente dificultades en 

dichas materias o que la tengan suspensa de cursos anteriores, esta recomendación se realizará 

en las últimas sesiones de evaluación del curso precedente. 

 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Las horas de libre disposición para los cursos de 1º, 2º y 3º ESO se establecen de la siguiente forma: 

 Todo el alumnado de 1º ESO tendrá: 

 una hora semanal más (LD 1) de Inglés dedicada a reforzar esta área instrumental, 

realizando actividades de repaso o de avance según el caso, seguimiento de alumnado 

repetidor con necesidad de apoyo y potenciando los ejercicios de expresión oral. 

 Una hora semanal más (LD 2) de Lengua, dedicada a reforzar la competencia en 

comunicación lingüística, realizando actividades que refuercen la compresión oral y 

escrita; o de Francés para el alumnado de enseñanzas bilingües que curse Francés, 

usando esta hora para completar el  currículo de este idioma.  

 Todo el alumnado de 2º ESO tendrá: 

 una hora semanal más (LD 1) de Matemáticas, dedicada a reforzar la competencia 

matemática, realizando actividades que refuercen el desarrollo matemático y la 

resolución de problema; o de Francés para el alumnado que curse Francés,  usando 

esta hora para completar el  currículo de este idioma. 

Todo el alumnado de 3º ESO tendrá: 

               una hora semanal más (LD 1) que se asignará según las necesidades del centro y previo        

              acuerdo de los distintos departamentos didácticos. 

 

 



 

 

 

OPTATIVIDAD  

En Educación Secundaria Obligatoria, la optatividad que se oferta en el centro, tendrá siempre un 

marcado carácter práctico o aplicado: 

1º ESO: 

Materias de libre configuración autonómica: 

 Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género 

 2º Idioma (Francés) 

 Tecnología Aplicada 

      *            Programa de Refuerzo de Materias Troncales 

2º ESO: 

Materias de libre configuración autonómica: 

 Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género 

 2º Idioma (Francés) 

 Tecnología de la Información y la Comunicación (PMAR) 

 

2º ESO PMAR:  

 Ámbito Socio-Lingüístico     8 horas (se puede incrementar 1h o 2 h) 

 Ámbito Científico-Matemático    7 horas (se puede incrementar 1h o 2 h) 

 Ámbito Lenguas Extranjeras     3 horas 

 Ámbito Tecnológico (si es posible)        3 horas     

 Tutoría con el Orientador     1 hora 

3º ESO: 

Troncal general: 

 Matemáticas: 

MATEMÁTICAS orientadas a las Enseñanzas Académicas 

MATEMÁTICAS orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

Materias de libre configuración autonómica: 

 2º Idioma (Francés) 

 Tecnología de la Información y la Comunicación (PMAR) 

 Cultura Clásica 

 Ed. Plástica y Visual 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género 

 

3º ESO PMAR:  

 Ámbito Socio-Lingüístico     8 horas (se puede incrementar 1h o 2 h) 

 Ámbito Científico-Matemático    7 horas (se puede incrementar 1h o 2 h) 

 Ámbito Lenguas Extranjeras     4 horas 

 Ámbito Tecnológico (si es posible)         3 horas   

 Tutoría con el Orientador     1 hora 

 

 

4º ESO: 



 

 

Materias troncales generales: 

 Matemáticas: 

MATEMÁTICAS orientadas a las Enseñanzas Académicas (Enseñanza para la iniciación al 

Bachillerato) 

MATEMÁTICAS orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (Enseñanza para la iniciación a la 

Formación Profesional) 

Materias troncales de opción:  

          Enseñanza para la iniciación al Bachillerato: 

 Ciencias: Física y Química / Biología y Geología 

 Ciencias Sociales:  Biología y Geología /  Economía  

  Humanidades y C.Sociales: Latín / Economía 

         Enseñanza para la iniciación a la Formación Profesional: 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

 Tecnología 

Materias de libre configuración autonómica: 

 Ed. Plástica y Visual 

 Música 

 2º Idioma (Francés) 

 Tecnología de la Información y la Comunicación 

  Tecnología 

 Cultura Clásica 

 Cultura Científica 

*            Programa de Refuerzo de Materias Troncales 

 

En los estudios de Bachillerato, la optatividad será la siguiente: 
 
1º BACHILLERATO DE CIENCIAS: 
Materias  troncales de opción: 

 Ciencias A :  Matemáticas Física y Química   Biología y Geología 

 Ciencias B: Matemáticas Física y Química   Dibujo Técnico I 
Materias específicas de opción: 

 Anatomía Aplicada 

 Cultura Científica 

 Tecnología Industrial  

 Tecnologías de la Información y la Comunicación I 

 Patrimonio Cultural o Cultura Emprendedora y Empresarial 

 Una materia troncal no elegida del grupo anterior 
 
1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC SOCIALES 
Materias  troncales generales: 

Humanidades:  Latín I 
CC. Sociales:  Matemáticas CCSS I 

Materias  troncales de opción: 

 Humanidades:  Griego I   Literatura Universal 

 CC. Sociales:  Economía Hª del Mundo Contemporáneo 



 

 

Materias específicas de opción: 

 Cultura Científica 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación I 

 Patrimonio Cultural o Cultura Emprendedora y Empresarial 

 Una materia troncal no elegida del grupo anterior 
 
2º BACHILLERATO DE CIENCIAS: 
Materias  troncales de opción: 

 Física 

 Química 

 Biología 

 Geología 

 Dibujo Técnico II 
Materias específicas de opción: 

 2ª Lengua Extranjera II 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

 Tecnología industrial II 

 Ciencias de la Tierra y  Medioambientales 

 Una materia troncal no elegida del grupo anterior 
Materias de libre configuración autonómica: 

 2ª Lengua Extranjera II 

 Electrotecnia 

 Comentario de texto 

 Estadística 

 Diseño asistido por ordenador 

 Educación Física 
 

2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 
Materias  troncales generales: 

Humanidades:  Latín II 
CC. Sociales:  Matemáticas CCSS II 

Materias  troncales de opción: 

 Griego II  

 Economía de la Empresa 

 Geografía 

 Historia del Arte 
Materias específicas de opción: 

 2ª Lengua Extranjera II 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

 Fundamentos de Administración y Gestión 

 Psicología 

 Una materia troncal no elegida del grupo anterior 
Materias de libre configuración autonómica: 

 2ª Lengua Extranjera II 

 Comentario de texto 

 Estadística 

 Educación Física  



 

 

 

 

 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de 

cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a 

lo que regula el Decreto 327/2010 y a los diferentes aspectos recogidos en la normativa específica de cada 

una de las enseñanzas de este centro educativo y a las aportaciones o consideraciones realizadas en este 

proyecto Educativo. 

Tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los miembros de 

los departamentos de coordinación didáctica, coordinados por las Jefaturas de Departamento 

correspondientes, que velarán por su adecuación a la normativa vigente y a este Proyecto Educativo. Se 

realizarán de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias y la Jefatura de Estudios, su 

aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación o mecanismos que el centro determine. A lo largo del curso los departamentos 

las revisarán y aportarán las mejoras que sean oportunas, en coordinación con las Áreas de Competencias, 

el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y la Jefatura de Estudios. 

Habrá una programación para cada materia de cada nivel a la que se adecuará todo el profesorado. La 

Jefatura de Departamento garantizará este aspecto. Supervisará el desarrollo de estas programaciones y 

realizará propuestas, si fuese necesario, a través de las reuniones del departamento y de las áreas de 

competencias. 

Las  programaciones  didácticas  de  las  enseñanzas  encomendadas  a  los  institutos  de  

educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

 

a. Los objetivos del Departamento para la mejora del rendimiento escolar del alumnado, 

basados en el proyecto de trabajo bianual y los aspectos autoevaluados a través de los 

procedimientos establecidos por el centro y las memorias finales de curso. Éstos serán el 

punto de partida para cada curso escolar, adecuados al contexto y a las necesidades 

educativas del centro. 

b. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal, y los criterios de evaluación con 

los correspondientes estándares de evaluación y su relación con las competencias clave, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro 

y su entorno. 

c. En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

d. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

e. La metodología que se va a aplicar.  

f. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. Indicando de forma clara los 

aspectos que constituirán la calificación y evaluación de las materias o módulos, así como la 

14. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 
enseñanzas 



 

 

importancia de cada una de las partes a la hora de este proceso evaluativo. 

g. Las medidas de atención a la diversidad. 

h. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 

i. Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con  el  currículo  que  se  

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica en los términos que 

determina este Proyecto Educativo y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 

En educación secundaria obligatoria y en Bachillerato, las programaciones didácticas de todas las materias 

y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Deberán programarse metodologías y actividades que obliguen al alumnado a expresarse en 

público, a través de exposiciones de trabajos colectivos o individuales, debates periódicos. Se 

considerarán como criterios e instrumentos para la evaluación de las materias. 

Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación 

didáctica. 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las 

enseñanzas que imparta. Será responsabilidad de las Jefaturas de Departamento, las Áreas de 

Competencias con el visto bueno de la Jefatura de Estudios que esto sea así. 

  



 

 

 
 

El centro desarrolla los siguientes planes y programas estratégicos: 

 

a. Plan Escuela TIC 2.0. 

b. Plan de Salud Laboral y PRL. 

c. Convivencia Escolar 

d. Programa de centro bilingüe-Inglés 

e. Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. 

f. Plan de Igualdad de género en educación. 

g. Proyectos Lectores y planes de uso de las bibliotecas escolares 

h. Aldea, Ed. Ambiental por la Comunidad Educativa 
 
 
 
PLAN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
1.   Objetivos generales. 

 
1. Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el Centro. 

2. Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos 

del Centro. Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de 

finalidad curricular específico de cada área de conocimiento. 

3. Realizar el análisis de necesidades del Centro relacionadas con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y emitir previsiones que permitan la correcta implantación 

en años posteriores.  

4. Colaborar con las estructuras de Dirección del Centro, a fin de garantizar actuaciones 
coherentes que permitan realizar un especial seguimiento de la implantación de en la 
utilización didáctica de las TIC 

 
 
 
2.   Descripción 

 

Las tareas a realizar estarán centradas fundamentalmente, pero no en exclusividad, a coordinar y 
dinamizar la implementación del Proyecto TIC 2.0 en la escuela  

 
Para acometer dichas tareas, se proponen tres líneas básicas de actuación: 

 
1. Ampliación y mejora del mantenimiento de las infraestructuras docentes con soporte 

tecnológico. 

2. Ampliación y profundización en el uso de herramientas didácticas con soporte tecnológico. 

3. Incremento, vía formación, de la capacitación tecnológica del profesorado. 

 
 
 

15. Los planes estratégicos  



 

 

PLAN DE BIBLIOTECA 

Introducción: 

El IES Azcona es un centro de carácter público ubicado en el término municipal de Almería. El Centro ofrece 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y además dispone de 
alumnos de Aula Específica,  alumnado con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo. 

Por otra parte, nuestra biblioteca está ubicada en el primer piso, que puede dificultar el acceso, pero es 
hermosa y con mucha luz. 

Todavía no está señalizada (objetivo de este curso en vías), aunque sí en el exterior con un cartel en varios 
idiomas. El mobiliario es suficiente, apropiado y en buenas condiciones. Tenemos un portátil para la gestión de 
la biblioteca y dos ordenadores para servicio del alumnado. En cuanto a los documentos existentes, la mayoría 
son de lectura aunque también hay algunas obras de consulta, obsoletas, por cierto. 

Disponemos también de una nutrida colección de películas subtituladas especialmente para el alumnado 
sordo, ya que somos el centro de integración de alumnado con discapacidad auditiva. 

Las necesidades del alumnado son muchas, como también lo son las carencias que actualmente presenta la 
biblioteca escolar del instituto Azcona. La principal deriva de que sus fondos no se encuentran registrados ni 
catalogados en su totalidad. El proceso de digitalización se inició hace unos años y se ha continuado pero sin 
llegar a finalizar. 

El Plan de trabajo de la Biblioteca es continuación del iniciado el curso anterior para crear un espacio para la 
enseñanza y aprendizaje integrado. 

Manteniendo nuestro compromiso por potenciar la afición a la lectura entre los alumnos para contribuir en su 
desarrollo como ciudadanos formados en valores el presente plan tendrá un peso muy importante el Plan 
Lector en relación al curso anterior. 

Objetivos 

1. Continuar dotándola de material y recursos actualizados que contribuyan al proceso de formación. 

2. Continuar con la catalogación y limpieza de todo el material. 

3. Continuar con la reordenación del espacio físico disponible, que todavía no es definitivo debido a que se 
utiliza como aula durante la mayor parte del horario lectivo. 

4. Continuar fomentando la lectura con la visita de escritores. 

5. Señalización de los espacios. 

6. Apoyo al plan de lectura del centro del presente curso. 

7. Apoyo a los Departamentos Didácticos que lo soliciten. 

8. Formación del profesorado de apoyo que se incorpora este curso. 



 

 

9. Formación del alumnado colaborador que se incorpora este curso. 

10. Mejorar y seguir atendiendo el servicio de préstamo y sala de lectura/estudio durante el recreo. 

Tareas técnico-organizativas 

El equipo de apoyo se encargará de la elaboración del plan de trabajo y de organizar alguna actividad para la 
dinamización de la biblioteca. Al mismo tiempo vamos catalogando. 

Una línea de actuación es lla catalogación y puesta al día del fondo y el fomento de la lectura. 

Servicios de la biblioteca 

Al comienzo de cada curso escolar se notifica a toda la comunidad educativa los aspectos generales de su 
funcionamiento: responsables, equipo de apoyo, horarios, programa de actividades generales. 

El horario de la BE abarca tres aspectos diferenciados pero complementarios: 

a) Horario de la persona responsable y del equipo de apoyo. 

Sus horarios se harán públicos para la comunidad educativa. Parte de su horario se dedicará a preparaciones 
propias del funcionamiento de la BE. 

El tiempo disponible del coordinador son dos horas de guardia que pasan a ser de biblioteca; el equipo de 
apoyo no dispone de ninguna hora, se limita a los recreos. 

b) Horario lectivo de visitas 

c) Horario de recreo. 

Desde hace muchos años, la biblioteca está abierta durante todos los recreos, tanto para préstamos como para 
estudio o lectura. 

Actuaciones para la difusión y circulación de la información 

La difusión de las actividades se transmite a través de los siguientes canales: 

- Con el equipo de apoyo a la biblioteca, para mantener reuniones periódicas para concretar y desarrollar las 
actividades. 

- Con el equipo directivo del centro con el que habrá reuniones periódicamente para darle cuenta de las 
actividades que se van desarrollando y sobre todo las futuras actividades. 

- Con los equipos educativos, a través de los claustros. 

- Con los alumnos, a través de carteles que los propios alumnos realizan y disponen por todo el centro. 

Política de gestión de contenidos 



 

 

Mientras se siga con la fase de catalogación, se desconocerá todo el fondo bibliográfico, que por otra parte no 
es muy abundante. Así, se debe principalmente, conocer los libros con los que se cuenta para completar 
aquellas materias en las que haya mayor déficit. No obstante, los departamentos me proporcionan libros que 
recomiendan, y aunque no todos, algunos sí se han podido prestar. 

La biblioteca no tiene presupuesto, y se van adquiriendo ejemplares muy de tarde en tarde. Principalmente nos 
abastecemos de los regalos de las editoriales. 

A partir de este curso, los libros de lectura que el AMPA regala a los socios, pasan a ser préstamos y, por 
tanto, los alumnos, una vez leídos, los devolverán al centro para formar parte del fondo de la biblioteca. 

Contribución al fomento de la lectura. Actividades generales 

- Se realizará la “Campaña para escribir bien”, a cargo del primer ciclo, principalmente, con puesta de carteles 
con recomendaciones ortográficas distribuidos por todo el centro. 

- Encuentros con autores. 

- Visita de los 1º ESO a la biblioteca Francisco Villaespesa. 

- Actividades relacionadas con días señalados como el Día de la lectura en Andalucía (16 de diciembre), Día 
del Libro Infantil y Juvenil (2 abril), Día Internacional de la Lectura y de los Derechos de Autor (23 abril). 

- Intercambio de libros usados (2º trimestre). 

Contribución al acceso y uso de la información 

El alumnado que llevan algún curso en el centro, ya conocen el funcionamiento, horarios, etc. Sería necesario 
informar a los que se incorporan por primera vez al centro, quizá mejor a través de las tutorías. 

El desarrollo de la competencia de búsqueda de la información es un nuevo reto para nuestra biblioteca; hasta 
ahora ha sido la Biblioteca Municipal Francisco Villaespesa la que ha colaborado en ese aspecto. 

Apoyos de la biblioteca a planes y proyectos 

El centro está inmerso en varios planes y proyectos, pero con el que ha colaborado la biblioteca en todos los 
cursos ha sido con el Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

 

Atención a la diversidad 

La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de desigualdades y a la inclusión social y cultural de 
nuestro alumnado. Para nuestro centro esta afirmación es esencial ya que es centro de integración de alumnos 
con discapacidad auditiva. 

Pero en este sentido he de reconocer que carecemos por completo de material. Otro nuevo reto para próximos 
años. 



 

 

Contamos con un aula específica a la que pedimos colaboración en todas las actividades que proponemos. 
Principalmente, la visita a la biblioteca municipal. 

En cuanto al alumnado bilingüe, sí disponemos de mucho material, pero aún sin catalogar por ser una 
aportación del departamento muy reciente. 

Acción de colaboración (familias, apertura extraescolar…) 

Hasta ahora la única colaboración con los padres ha sido la compra de libros de lectura para los socios, como 
he comentado más arriba. 

En principio, no parece necesaria ni es materialmente posible la apertura de la biblioteca en horario 
extraescolar. 

Recursos materiales y económicos 

La biblioteca no cuenta con un presupuesto específico aunque hay que decir que el curso anterior se nos dotó 
con un ordenador nuevo, un cañón y una pantalla, esto debido, claro está, a que es un aula más. 

El fondo de libros no está contabilizado, pero no debe de pasar de los 1500 libros. 

En cuanto a recursos humanos, durante este curso contamos con la colaboración de diez profesores en total, 
citados más arriba. 

Autoevaluación 

Al final del curso se llevará a cabo la autoevaluación del presente Plan atendiendo a las cinco dimensiones 
establecidas en el DR1/BECREA: 

1. Desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de recursos documentales para el 
aprendizaje. 

2. Competencia lingüística y fomento de la lectura. 

3. Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos. 

4. Dimensión social y de cooperación. 

5. Innovación, formación y supervisión. 

Además, evaluaremos los siguientes aspectos. 

- Evaluación de las actividades para el fomento de la lectura. 

- Evaluación del interés despertado por la visita de escritores. 

- Evaluación de las actividades complementarias y extraescolares realizadas en la biblioteca. 

- Evaluación del grado de desarrollo de los objetivos que nos proponemos para el presente curso en este Plan. 



 

 

 

 

Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del 
horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la realización de sus funciones se 
encuentran en un documento anexo: el R.O.F. 

 

 

 

 

 

Los siguientes planes y programas se encuentran desarrollados en documentos anexos: 

 Plan de Convivencia 

 Programa de Coeducación 

 Proyecto Bilingüe 

 Proyecto Lector 

 Proyecto Integrado de las Lenguas 

 Plan Alumnado de Altas Capacidades 

 Plan de Autoprotección 

 

 
 
 

  
 

17. Anexos: Planes y Proyectos  

16. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 
centro   


