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1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

Según el Decreto 327/2010 de 13 de julio,  el proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto 

y expresa la educación que se desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas. Es por tanto, un 

documento en el que se refleja la  vida académica y organizativa del centro, contemplando las características 

propias del mismo; y que afecta a toda la comunidad educativa.  Por ello, para su elaboración es importante la 

aportación que se haga desde los distintos sectores que la forman, de acuerdo a sus competencias. 

En nuestro Proyecto Educativo tenemos que tener en cuenta como principios fundamentales las necesidades 

que concierne a nuestro alumnado para que pueda enfrentarse con éxito al futuro, y esté comprometido con los 

demás y el mundo que le rodea. Esto, nos conduce a buscar la mejor formación posible del mismo en el plano 

académico y en el de educación en valores (respeto, tolerancia, solidaridad…).  Así, se tendrán en cuenta unas 

líneas básicas de actuación: 

 

a) Dedicación de todos los recursos disponibles del centro para mejorar el rendimiento académico de los 

niveles educativos del centro: ESO y BACHILLERATO, con especial atención a la diversidad. 

b) Búsqueda de un buen clima de convivencia en el centro facilitando la integración y normalización del 

alumnado, y la sensibilización por el respeto al medio ambiente. 

c) Fomento del uso de las distintas plataformas (PASEN/SÉNECA) y la página web del centro para mejorar 

la participación y comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

d) Apertura del centro al exterior promoviendo proyectos compartidos con otros centros a nivel local, 

nacional o internacional.  

 

Esto nos lleva a plantearnos los siguientes cuatro objetivos básicos:  

 

1. Proporcionar la mejor formación integral al alumnado. 

 

El alumnado es la razón de ser de los centros educativos. Todas las acciones que se propongan irán, en último 

término, a la consecución de éste objetivo. Hay que tener en cuenta que es importante ofrecer a los alumnos y 

alumnas las vías adecuadas para que alcancen los objetivos y competencias clave; y dar respuestas formativas 

a las demandas y necesidades personales y sociales. 

 

Un aspecto muy importante a la hora de mejorar el grado de consecución de este  objetivo es potenciar y 

desarrollar las capacidades, actitudes y hábitos de trabajo de acuerdo a sus características. Es obvio, que no 

todo el alumnado presenta las mismas; este centro, concretamente, se caracteriza por una gran diversidad: 
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alumnado de diferentes NEAE y NEE, y principalmente, con un alumnado importante de discapacidad auditiva. 

Por ello, es fundamental hacer un tratamiento adecuado de la Atención a la Diversidad para dar respuesta a 

esas diferencias individuales. 

 

De la misma manera hay que dedicar especial atención para orientar al alumnado de una forma adecuada en 

su desarrollo personal y sus perspectivas profesionales mediante la elección de materias optativas y/o 

itinerarios. 

 

Para cumplir con este primer objetivo, se debe fomentar en el alumnado el esfuerzo personal para la adquisición 

de conocimientos y las destrezas necesarias para el aprendizaje, al igual que establecer vías fluidas de 

comunicación con las familias, en aras a obtener por parte de éstas una mayor participación e implicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

2. Agilizar y ser eficientes en los procesos organizativos del centro 

 

La ejecución de este proyecto será efectiva si se cuenta con todos los recursos humanos y tecnológicos del 

centro. Dentro de este objetivo es fundamental contemplar distintos niveles:  

 Eficiencia por parte de las personas u órganos encargados de llevar a cabo sus funciones, la ejecución 

de los programas y los planes del centro en los tiempos previstos. 

 La comunicación fluida del centro con todos los sectores que forman la comunidad educativa a través 

de los órganos o los cauces diseñados para tal fin. 

 

Para facilitar este objetivo, debemos potenciar  el uso de una herramienta muy potente como son las TIC. Así, 

el uso de las diferentes aplicaciones que tiene el programa SÉNECA por parte del profesorado y familias ayudan 

a una coordinación y eficiencia del trabajo en el centro. Especial relevancia tiene la aplicación PASEN como vía 

rápida de comunicación. Igualmente,  la página web del centro es un medio de comunicación constante donde 

se muestra la actualidad de la vida del centro así como el sitio de consulta de los documentos que  regulan la 

vida del instituto en todas sus dimensiones como son el Plan de Centro, los criterios de evaluación y calificación 

de los distintos departamentos didácticos, etc. . 

 

3. Potenciar un buen clima de convivencia en el centro, fomentando los valores para la paz y la igualdad,  

la integración  y el respeto al medio ambiente.  

La convivencia escolar es uno de los indicadores fundamentales de la calidad de un centro y es uno de los 
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aspectos  que más preocupa a la comunidad educativa. No es fácil convivir, y menos aún en un centro que por 

sus grandes dimensiones, alrededor de 800 alumnos,  de diferentes edades, y por los diversos intereses que se 

entremezclan hacen que se presente una diversidad muy compleja. Por tanto, hay que fomentar la convivencia 

democrática y hábitos de vida saludables entre todas las personas que formamos la comunidad educativa: 

alumnado, profesorado, personal no docente, padres y madres y la administración educativa.                                                              

Uno de los principios de calidad del sistema educativo es la eliminación de los obstáculos que dificultan la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.  La igualdad real 

debe estar presente en las actuaciones del centro educativo desarrollando todo un conjunto de acciones que 

permitan un enfoque de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones de la 

comunidad educativa.  

 

Este centro tiene la peculiaridad de ser de integración al alumnado con discapacidad auditiva, y que junto con el 

del aula específica representan una parte importante de las personas que conviven en él. Así, se deben articular 

medidas y procedimientos para una total integración y normalización de este alumnado en la vida diaria.  

 

Por otra parte, los conflictos erosionan la vida en el centro y tenemos que hacer lo posible para prevenirlos y 

solucionarlos de forma pacífica. Por tanto, a nivel tutorial se debe hacer un gran esfuerzo en este sentido, en 

colaboración con el Departamento de Orientación y las coordinaciones de los distintos Planes y Programas, 

especialmente, del Programa Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, Plan de Convivencia, Plan de Igualdad y 

Forma Joven. 

 

Dentro de la convivencia del centro es importante sensibilizar al alumnado por el respeto al medioambiente, 

poniendo la atención, principalmente, en el cambio climático. Así, desde distintos ámbitos como son las Tutorías, 

el Departamento de Orientación y las coordinaciones de los distintos Planes y Proyectos del centro se deben 

poner en marcha iniciativas en este sentido. 

   

4. Incrementar la relación con otros centros educativos, organismos e instituciones, tanto a nivel local, 

nacional e internacional. 

Se pretende que el centro esté abierto hacia el exterior y ofrecer una imagen accesible, siendo fundamental 

mantener una buena e intensa relación con otros centros educativos, organismos,  instituciones y asociaciones 

locales, nacionales e internacionales, participando en proyectos compartidos, múltiples actividades,  intercambio 

de experiencias de buenas prácticas, etc. 

 La internacionalización del centro adquiere especial relevancia. Así, la participación en proyectos europeos 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

6 

 

Erasmus + y el uso de la plataforma eTwinning, redundarían en un enriquecimiento de todos los sectores de la 

comunidad educativa, especialmente del profesorado y  alumnado.   

 

Estos cuatros objetivos están interrelacionados, de forma que el grado de consecución en uno de ellos influirá 

en el éxito de los demás. Así, unos buenos procesos organizativos (docentes y no docentes) llevarán a una mejor 

coordinación, lo que ayudará a mejorar la convivencia en el centro, que, a su vez, ayudará a la formación de 

nuestro alumnado.   
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2. CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO DEL CENTRO 
 

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 

m2 aproximadamente. 

 

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 

1998/99, y 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   

 

LOCALIZACIÓN 
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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-taller de Tecnología 

y despachos departamentales.  

1 
2 

3 

4 5 

Patio Este 

(Andaluz) 

Patio Oeste 

(Recreo) 

Patio Sur 
Pistas deportivas 

A
pa

rc
am

ie
nt

o 
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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 

 

Los primeros inicios del barrio datan del PGO de 1950, donde se prevé un ensanche hacia el este de la ciudad, 

limitado entre el trazado del ferrocarril y la Avenida 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 

 

CENTROS EDUCATIVOS 
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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 Freinet y CEIP San Gabriel como centros adscritos. 

Además, están CEIP Padre Méndez, CEIP Rosa Relaño, CEIP Madre de la Luz, Centro Docente Ciudad 

de Almería y 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 estudios diversos: academias de idiomas, de informática, de imagen y sonido, y 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. 

 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a partir de variables como: nivel formativo y ocupacional de los 

padres y madres, el número de personas que conviven en el hogar, el número de libros, número de dispositivos 

de información digital y otras variables de carácter económico y cultural ha determinado el cálculo del Índice 

Socioeconómico y Cultural (ISC) para el IES Azcona, siendo  -0,05,  que corresponde con el tramo de ISC: 

7, según se refleja a continuación: 

 

Grupo 1 Menor a -0.74 
 

Grupo 6 Entre -0.18 y -0.09 
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Grupo 2 Entre -0.74 y -0.54 

  
 

Grupo 7 Entre -0.08 y 0.05 
 

 

Grupo 3 Entre -0.53 y 0.40 
 

 

Grupo 8 Entre 0.06 y 0.23 
 

 

Grupo 4 Entre -0.39 y -0.30 
 

 

Grupo 9 Entre 0.24 y 0.55 
 

 

Grupo 5 Entre -0.29 y -0.19 
 

 

Grupo 10 Mayor que 0.55 
 

 

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. 

 

ALUMNADO 

 

En el centro hay en torno a 780 alumnos/as que son  mayoritariamente de nacionalidad española, representando 

el 93 % aproximadamente del total, y el resto de otras nacionalidades;  destacando Marruecos con alrededor de 

un  3 %, y en menor medida Rumanía, Rusia, China… 

 

Hay que destacar, y es una seña de identidad del centro que lo diferencia de la mayoría, que contamos con 

un alumnado con discapacidad auditiva, que procede casi en su totalidad  del alumnado que finaliza 6º curso 

de Primaria del Colegio de Sordos Rosa Relaño. Normalmente hay  un número cercano a 30 alumnos/as 

repartidos entre todos los niveles de la ESO y Bachillerato. 

 

El  alumnado del centro está distribuido de la siguiente forma: 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH ED. ESPECIAL 

5 

grupos 

 

5 grupos 

 

5 grupos 

 

5 grupos 

 

3 grupos 

 

3 grupos 

 

2 grupos 

 

 

GRADO DE ABSENTISMO, PROBLEMAS DE DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
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En este centro, el alumnado en su gran mayoría asiste a clase regularmente; siendo por tanto el absentismo  

muy bajo, no llegando a un índice del  0.5%. En estos casos se comunican a las familias, y si no se obtienen 

resultados positivos se informa a Servicios Sociales. 

 

Para los problemas de disciplina se aplican las normas de convivencia (Plan de convivencia en pag web). Así, 

se toman medidas correctoras, y en casos reincidentes o extremos se tiene que convocar, de forma excepcional, 

a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, tal y como se tiene reflejado en nuestro Plan de Convivencia. 

No obstante hay que destacar que la convivencia en el centro transcurre con normalidad, viéndose favorecida 

en muchos casos por el Programa de Mediación de conflictos (incluido dentro del Proyecto Escuela Espacio de 

Paz), donde un grupo de alumnos elegidos por sus propios compañeros son formados por la coordinadora de 

dicho proyecto para posteriormente actuar como mediadores en la resolución de conflictos entre alumnos. 

 

COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

Según las observaciones de los últimos cursos académicos se puede afirmar que en líneas generales, no hay 

una gran participación de las familias en la vida del centro, aunque en lo referente a interesarse por la evolución 

académica de sus hijos e hijas presenta un índice bastante considerable. Además, se puede destacar que hay 

un número reducido que participan activamente otros distintos ámbitos del funcionamiento del centro. En el 

siguiente cuadro queda reflejado este nivel de participación y colaboración: 

 

 Excelente Bastante  Media Escasa  Muy escasa 

Asistencia a tutorías por iniciativa de 

la familia 

     X    

Asistencia a tutorías por iniciativa 

del tutor 

     X    

Utilización plataforma PASEN       X   

Recogida de calificaciones en las 

distintas convocatorias trimestrales 

     X       

Implicación en compromisos 

educativos 

      X   

Participación en elecciones al 

Consejo Escolar 

       X  
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Participación en actividades del 

centro 

     X   

Participación en los Planes y 

Proyectos del centro 

       X  

Participación la evaluación del 

funcionamiento de centro 

       X  

Número de miembros del AMPA        X  

 

En los ámbitos cuyos índices presentan un nivel medio o escaso se llevarán a cabo medidas o actuaciones, 

animando a las familias a una mayor participación y teniendo en cuenta la rigidez de sus horarios  laborales. 
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3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUNMNADO 
 

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

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

escolares…), los objetivos serán: 

 Mejorar en el desarrollo de las competencias clave: competencia comunicación lingüística, fomentando 

la expresión escrita y la lectura; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, poniendo especial interés en el desarrollo de la expresión matemática y la resolución de 

problemas; y el resto, competencia digital, competencia para aprender a aprender, competencias 

sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales.  

 Trabajar de forma permanente 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.  

 Mejorar 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. 

 Plantear objetivos concretos para establecer hábitos de trabajo adecuados a cada nivel, favoreciendo 

la autonomía del alumno y alumna a través de sus proyectos de trabajo y sus programaciones 

didácticas por parte de los distintos departamentos y las coordinaciones de Áreas correspondientes.  

 Planificar, a través de las Tutorías, 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. 

 Prevenir el absentismo escolar y el abandono de los estudios, a través de las Tutorías, Equipos 

Docentes, Departamento de Orientación y en coordinación con la Jefatura de Estudios, y con la 

colaboración familiar mediante sesiones informativas para establecer unas pautas que ayuden a tal 

fin. 

 Establecer mecanismos y medidas para: 

- intentar disminuir las conductas contrarias a las normas de convivencia, a través de las Tutorías, 

Equipos Docentes, Departamento de Orientación, coordinaciones de Planes y Proyectos 

(especialmente RAEEP, Convivencia, Igualdad y Forma Joven) en coordinación con la Jefatura 

de Estudios. 
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- utilizar el dialogo como base para una cultura de paz.  

- maximizar los apoyos tutoriales de atención específica para alumnado con características 

específicas y con dificultades de adaptación, integración y 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. 

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

dentro del centro.  

 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. 

 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) cumpliendo con las actuaciones contempladas en el Programa de 

Tránsito y Acogida. 

 Establecer los compromisos de convivencia y educativos 

 Fomentar y valorar la responsabilidad, el esfuerzo personal y el trabajo, a través del profesorado y resto 

de la comunidad educativa. 

 Realizar, desde las tutorías y el departamento de Orientación, 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. 
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4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 

Las líneas generales de actuación pedagógica en el centro serán: 

1. La Atención a la Diversidad del alumnado NEAE y NEE, y en particular, 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. Para ello se potenciará  la coordinación del 

profesorado dentro del departamento didáctico, y entre distintos departamentos didácticos para: 

 la inclusión en las programaciones curriculares de medidas claras de Atención a la Diversidad con el 

alumnado con NEAE y NEE: con discapacidad auditiva, TDAH, Síndrome Aspergen, Altas 

Capacidades….que realmente necesita programas distintos a los ordinarios. 

 el  planteamiento un currículum más integrado, por ámbitos de enseñanza que engloben varias materias 

afines, en aulas con alumnado de 1º y 2º de ESO que presenta más problemas de aprendizaje; y 

siempre teniendo como referencia el que se puedan alcanzar los objetivos y las competencias clave. 

 el diseño y aplicación de planes de recuperación para los alumnos con materias pendientes del curso 

anterior. 

 

2. El trabajo cooperativo y en equipo. De esta forma se favorece la integración y la inclusión de todo el 

alumnado. 

3.  La potenciación de la cultura del trabajo y de responsabilidad. Se potenciará actuaciones que estén 

orientadas a inculcar el hábito del trabajo diario y que sienta que es protagonista de su aprendizaje, valorando 

la importancia de la formación y de la función docente, y que asuma su responsabilidad. Igualmente, se pedirá 

a las familias colaboración estrecha y compromiso con el trabajo de sus hijos e hijas. El centro y el profesorado 

deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje motivadores y valorar las opiniones del alumnado. 

4. Autonomía y aprendizaje significativo. La formación integral del alumnado se tratará de conseguir través 

de los diferentes contenidos  curriculares  y  especialmente  a  través  de  las  competencias  claves desde  

todas  las materias. Se pretende crear y mantener un buen clima de trabajo, y unas relaciones humanas 

afectivas y respetuosas entre los diferentes componentes de la comunidad educativa. Es un objetivo 

fundamental, a través de la práctica docente y las actuaciones de los distintos planes del centro, conseguir 

que los alumnos y alumnas se sientan ciudadanos libres, con aptitud crítica, autonomía personal,  

responsabilidad, honestidad, solidaridad, tolerancia y respetuosos con la igualdad entre hombres y mujeres. 

5. 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 
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capacidades expresadas en los objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las 

características propias del alumnado, al desarrollo de las competencias claves 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 e l 

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). 

6. El uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Utilizar equipos informáticos y tecnológicos 

adecuados ayuda,  al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje con el alumnado, y a las vías de 

comunicación del centro.  

7. La participación en Planes y Programas. Se pretende que la puesta en marcha de las actividades de 

estos planes y programas ayude a la formación integral del alumnado, actuando como mecanismos de 

renovación docente y académica, de apertura del centro al exterior, de conocimiento de otras realidades… 

 

  



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

18 

 

5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES 
 

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 alumnado 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. 

g) La autonomía pedagógica y de organización. 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. 
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Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria 

incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

1. Criterios de evaluación, especificando los estándares correspondientes de evaluación. 

2. 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. 

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

materia a la adquisición de las competencias clave. 

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. 

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 
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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. 
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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 
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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 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

23 

 

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 
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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. 
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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, 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 act iv idades donde se recopi le  y se procese información.  

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. 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En el proceso de evaluación habría que tener en cuenta el marco normativo siguiente: 

 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 

La evaluación debe ser entendida como un proceso bastante amplio que afecta a los diferentes niveles que 

conforman el centro. Así, se debe contemplar la evaluación del alumnado en cuanto a su aprendizaje, la práctica 

docente y todo el sistema organizativo del centro que viene contemplado, principalmente, en el Proyecto 

Educativo. 

Considerando la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado hay que tener en cuenta una serie de 

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
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principios básicos que vienen recogidos a nivel normativo: 

 la evaluación tiene que entenderse como continua, formativa, integradora y diferenciada según las 

distintas materias. 

 Los referentes para la comprobación del 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 serán los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

 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 criterios de evaluación comunes a los que se hacen referencia deben ser entendidos como 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. 

 

Los procedimientos y criterios de evaluación comunes tienen como objetivo ayudar al profesorado a valorar el 

grado de adquisición de las competencias clave y de los objetivos generales de la etapa y facilitar la toma de 

decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo estas sesiones de evaluación se tendrá en cuenta: 

- En la Evaluación Inicial: 

 El Informe Final de Etapa para el alumnado de 1º ESO que será analizado por el tutor en colaboración 

con el Departamento de Orientación al principio de curso. La información obtenida de dicho análisis 

además de la que sea relevante obtenida del Programa de Tránsito y Acogida, se expondrá  al resto del 

profesorado en la Evaluación Inicial. 

 El Consejo Orientador del curso anterior que será analizado por el tutor al principio de curso en 
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colaboración con el Departamento de Orientación, y que se expondrá al resto del profesorado en la 

Evaluación Inicial. 

 La información aportada por el tutor procedente de informes cumplimentados en Séneca, de las 

observaciones del profesorado y de las aportaciones recogidas de las familias. 

- En el resto de evaluaciones: la información que se obtiene a nivel tutorial y  de cada profesor sobre la 

evolución académica en su materia con la efectividad o no de las medidas tomadas, y de las que se deberían 

tomar: ACNS, ACS, Programas de enriquecimiento curricular, etc.  

En cada sesión de evaluación se deben establecer unos 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), estando a  disposición de alumnos, padres y madres. Los criterios de 

evaluación comunes se exponen a continuación: 

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 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

37 

 

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 los 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 

 

- En la planificación y desarrollo de las sesiones de evaluación 

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 siguientes apartados que se cumplimentarán en Séneca en el espacio habilitado para tal fin: 

-Acuerdos y decisiones adoptados de carácter general para el grupo. 

-Acuerdos y decisiones de carácter individual. 

-Asesoramiento del Departamento de Orientación. 

-Informe Departamento de Orientación promoción  PMAR. 

-Observaciones. 

-Diligencia. 

-Conclusiones. 

b. Las 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 
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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. 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 en la ESO, 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. 

En Bachillerato serán las mismas excepto de las correspondientes a Insuficiente que podrán ser: 0, 1, 

2, 3 ó 4. El profesor o profesora responsable de cada materia será el o la que decida la calificación de 

la misma. 

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. 

7. Se hará una Pre-evaluación de las materias pendientes del curso anterior a principio de junio.  

 

EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO 

La evaluación 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. 

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 
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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 de las materias 

correspondientes.. 

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 en los primeros días 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 la normativa vigente, y que son de 2 días hábiles después de 
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la comunicación de dichos resultados. Todo ello se dispondrá de forma pública desde la Jefatura de 

Estudios. 

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 clave 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 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 

4. 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 en las evaluaciones 

anteriores.  

5. 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 
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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 

clave.  

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 
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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 EN LA ESO 

 

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 la titulación, 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. 

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 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

43 

 

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 claves 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 

pudiéndose abstener ninguno de estos profesores. 

 

TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

 

En el caso de 2ºBachillerato para alcanzar el título tiene que tener todas las materias cursadas de Bachillerato 

con evaluación positiva. 

 

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación y calificación de cada materia 

Cada profesor informará al inicio de curso al alumnado de los criterios de evaluación y calificación de su materia. 

Además, el Equipo Directivo informará a la familia, a través de la aplicación IPASEN,  de que dichos criterios de 

evaluación y  calificación, así como el plan de recuperación de cada materia pendiente del curso anterior, pueden 

ser consultados en la página web del centro  www.iesazcona.org. 

Consulta de las programaciones didácticas de cada departamento u otros documentos del centro 

El Equipo Directivo informará a la familia, a través de la aplicación IPASEN, de que cualquier documento público 

del centro, ya sea referido a las programaciones didácticas elaboradas por cada departamento o de cualquier 

otra naturaleza, podrá ser consultado, previa solicitud en la secretaría del centro. 

Comunicación de los resultados de cada evaluación 

El Equipo Directivo informará a las familias, a través de la aplicación IPASEN (aunque adicionalmente, podría 

entregarse por escrito una notificación a los padres, a través de sus hijos), del día de la entrega de las 

calificaciones correspondientes a las evaluaciones: 1ª, 2ª y Ordinaria. No obstante, dichas calificaciones podrán 

consultarlas las familias al acceder a dicha aplicación. 

http://www.iesazcona.org/
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

7.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

Atendiendo a la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la 

Calidad Educativa, a la Orden de 25 de Julio de 2008, a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, al Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, al Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y otra normativa vigente, referidas a 

distintos aspectos de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, los centros educativos desarrollarán medidas, programas, planes o actuaciones que darán respuesta 

educativa al alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo.  

En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, se fijan los principios y fines que regirán la atención 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entre ellos se destacan los siguientes: 

 Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la propia ley. 

 Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas 

de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado. 

 Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades 

educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención 

integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento 

en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión. 

 Garantizar la escolarización de este alumnado, asegurar la participación de la familia en las decisiones 

que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de aquél. 
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 Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado asesoramiento 

individualizado. 

El I.E.S. Azcona organizará, para las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, un conjunto 

de medidas y 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 de que  puedan desarrollar las competencias clave, alcanzar 

los objetivos de las etapas educativas y facilitar la consecución del Título de Graduado en ESO o de Bachillerato. 

Estas medidas y actuaciones deberán ayudar a la integración e inclusión del alumnado, siendo un factor 

relevante y decisivo para entender la identidad del I.E.S. AZCONA. 

Las actuaciones que se desarrollarán con carácter preventivo en la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria se caracterizarán por: 

a) Tener en cuenta los recursos curriculares y organizativos de la etapa para ofrecer  una respuesta 

educativa inclusiva. 

b) Anticipar la organización de mediadas generales o específicas de atención a la diversidad, en el 

caso de que sean necesarias. 

c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y respue sta 

educativa.  

De este modo, la atención a la diversidad de nuestro centro educativo 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 Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación en Almería.  

Los programas o medidas de adaptación curricular que se podrán llevar a cabo son los siguientes:  

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

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

Tienen la finalidad de asegurar en el alumnado los aprendizajes de las materias troncales generales.  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 
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Literatura, Matemáticas e Inglés.  

Durante el período de matriculación, los tutores legales podrán elegir las materias optativas de Libre 

Configuración Autonómica, entre las que figurará el Programa de refuerzo de materias troncales generales. 

Además, durante la evaluación inicial o en cualquier momento que se detecten en el alumnado dificultades en 

la adquisición de los objetivos de las materias troncales generales se podrá decidir por parte del Equipo Docente 

la incorporación del alumno/a al programa, comunicando dicha decisión a los tutores legales.   

 

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje que fueron detectados abandonará el programa, previa 

consulta y toma de decisión del Equipo Docente y con el asesoramiento del Departamento de Orientación y se 

incorporará a las asignaturas de Libre Configuración Autonómica en la que el alumno/a sea matriculado.  

 

Será el profesorado que imparta el programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales el que realizará, durante el curso escolar, el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente al tutor/a del grupo de dicha evolución. Asimismo, el tutor/a será el encargado de transmitir la 

información del progreso del alumnado a los tutores legales.  

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

Matemáticas e Inglés) en 4º de 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. 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 3º ESO a 4º ESO y necesite refuerzo, según la información del Consejo Orientador. 

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje que fueron detectados abandonará el programa, previa 

consulta y toma de decisión del Equipo Docente y con el asesoramiento del Departamento de Orientación y se 

incorporará a las asignaturas de Libre Configuración Autonómica en la que el alumno/a sea matriculado.  

Será el profesorado que imparta el programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales el que realizará, durante el curso escolar, el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente al tutor/a del grupo de dicha evolución. Asimismo, el tutor/a será el encargado de transmitir la 

información del progreso del alumnado a los tutores legales.  
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 Programas de mejora del aprendizaje  y del rendimiento (PMAR) de 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. 

 Adaptaciones de acceso 

Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas de la limitación 

funcional requieran elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando 

la incorporación de recursos específicos; la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación 

del personal no docente.  

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) y adaptaciones curriculares significativas 

(ACS) para alumnado NEAE con discapacidad auditiva, TDAH, Asperger, logopedia, TEL…  

Estas adaptaciones curriculares para el alumnado (ACNS y ACS) se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias clave y consecución de los objetivos. Las adaptaciones curriculares siginificativas 

se harán en los casos necesarios para alumnado con  NEE, previo Informe de evaluación psicopedagógica del 

Departamento de Orientación o del Equipo de Orientación Educativa. 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica objeto de adaptación, 

en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas 

programadas y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos 

y criterios de evaluación en la asignatura adaptada. Estas adaptaciones se realiazarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave.  

 Adaptaciones curriculares (ACAI) y programas de enriquecimiento para alumnos de NEAE de 

Altas capacidades. 

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

capacidades intelectuales, según los resultados de la evaluación psicopedagógica llevada a cabo por el 

Departamento de Orientación. Se trata de favorecer el máximo desarrollo posible de sus capacidades, teniendo 

en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado. 

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

El desarrollo de estos programas para alumnado con materias pendientes se puede consultar en el punto 8 de 

este Proyecto Educativo. 
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 Planes específicos personalizados (dirigidos principalmente a repetidores) 

Van dirigidos al alumnado que tenga que repetir curso para tratar de facilitar la superación de las dificultades 

detectadas que le impidieron la promoción al curso siguiente.  

 Agrupamientos flexibles en 1º 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.  

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

Educación Especial (FBO/PTVAL) 

Son adaptaciones para el alumnado NEE que lo precise. Las ACI suponen la adaptación individualizada del 

proyecto curricular de los Centros Específicos y de la programación de las aulas específicas de educación 

especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de 

desarrollo o espacio vital donde debe actuar.  

 Otras medidas para alumnado NEAE: incorporación tardía, Aula PT de Apoyo a la integración, 

Aula PT de Audición y Lenguaje. 

Estas medidas serán aplicadas al alumnado que, según informe de evaluación psicopedagógica o dictamen, 

sean necesarias para atender a sus necesidades específicas de apoyo educativo.  

 Exenciones y convalidaciones en ESO y Bachillerato. 

Atendiendo a la normativa, se establecerán las convalidaciones en las asignaturas de Educación Física y 

Música para el alumnado que cumpla las condiciones requeridas, así como las exenciones pertinentes al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que cumpla los requisitos y condiciones 

estipulados.  

 

7.2. OBJETIVOS 

Entre los objetivos que pretendemos alcanzar a través de nuestras actuaciones con el alumnado que 

presenta necesidad específica de apoyo educativo, destacamos:  

 Potenciar, a través de los oportunos mecanismos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un 

proyecto educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras 

de la atención a la diversidad.  

 Contribuir a la identificación y atención temprana de las dificultades de aprendizaje. 

 Optimizar la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
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potenciando su integración. 

 Mejorar el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares, permitiendo una atención educativa 

ajustada a las necesidades del alumnado. 

 Potenciar los Programas de Mejora de los Aprendizajes, entendidos como una medida educativa que 

permite resolver las dificultades de aprendizaje y aumentar las posibilidades de que los/as alumnos/as 

obtengan la titulación al término de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y prosigan estudios post-

obligatorios. 

 Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, 

desarrollo y evaluación de los planes y programas de compensación educativa y apoyo escolar. 

 Mejorar la calidad de la respuesta educativa al alumnado en situación de desventaja sociocultural. 

 Coordinar y colaborar en las actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las medidas de 

atención a la diversidad.  

 Motivar al profesorado para una formación relacionada con la atención a la diversidad del 

alumnado, para una mejora en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas 

que presenten los alumnos 

 Favorecer la integración social y educativa posibilitando el desarrollo de valores como la tolerancia 

y el respeto en todo el alumnado 

 Realizar el seguimiento y la evaluación del plan de atención a la diversidad para poder llevar a 

cabo las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

7.3. ACTUACIONES  

7.3.1. INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO, DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN, PROFESORADO Y FAMILIAS. 

Traslado al profesorado de la información del alumnado que participará en los Programas de Refuerzo 

o que tendrá una Adaptación Curricular por presentar NEAE  

Desde el comienzo de curso, al profesorado se le informará de las características del alumnado que estará en 

un Programa de Refuerzo o del alumnado con necesidades de apoyo educativo (NEAE) al que le va a impartir 

docencia, y las medidas o actuaciones que se le puede aplicar. Por ello, desde el Departamento de Orientación, 

y siempre en coordinación con la Jefatura de Estudios, se trasladará al profesorado toda la información 

relevante sobre dicho alumnado, a través de:  

 Informes de Evaluación Psicopedagógica. 

 Consejo Orientador del curso anterior. 
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 Informes cumplimentados en la Plataforma Séneca en cursos anteriores. 

 Informe final de etapa. 

 Información relevante del Programa de Tránsito en el curso anterior para el alumnado de nueva 

incorporación de 1ºESO (se puede consultar el Programa de Tránsito y Acogida que aparece en este 

Proyecto Educativo). 

 Información del alumnado que ya está en el PMAR de 2º o 3º ESO o propuesto para el mismo. 

 Información del alumnado repetidor. 

 Información del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores. 

El traslado de esta información al profesorado se llevará a cabo en: 

 Las reuniones del Jefe de Estudios con el orientador/a y los tutores de los grupos correspondientes. 

 Las sesiones de la Evaluación Inicial para que sea un conocimiento compartido por todo el Equipo 

Docente y se sepa qué medidas aplicar. 

 Las reuniones con el Equipo Docente de un determinado grupo que se estimen necesarias en cualquier 

momento del curso. 

7.3.2. Información al alumnado y familias 

Al comienzo del curso o cuando se estime qué alumnado precisa de la aplicación de alguna de las medidas de 

Atención a la Diversidad: ACNS, ACS, Programa de Refuerzo, Programa de Rendimiento de la Mejora y 

Aprendizaje (PMAR), etc., a través del Departamento de Orientación o de los tutores se informará de dichas 

medidas al propio alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, al igual que se les 

pedirá la máxima colaboración en ese proceso educativo de enseñanza/aprendizaje de sus hijos e hijas, fijando 

incluso un calendario de entrevistas para hacer un seguimiento sobre la efectividad de las medidas. 

Desde el Departamento de Orientación, se establecerá un seguimiento con los tutores (a través de las 

reuniones semanales) y con los tutores legales (a través de entrevistas personales o del Sistema 

Informático Séneca) para evaluar la idoneidad y el proceso de las medidas que se están aplicando.  

7.3.3. Pautas de aplicación. 

El Plan de Atención a la Diversidad no debe entenderse como la suma de programas, acciones y medidas 

aisladas o como la responsabilidad y competencia exclusiva de una parte  del profesorado del centro, 

sino como una actuación global que implica a toda la comunidad educativa y, muy especialmente, al 

profesorado del centro en su conjunto.  
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La atención educativa a nivel de aula se basará en metodologías didácticas favorecedoras de la 

inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la diversificación de los procedimientos 

e instrumentos de evaluación.  

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una adecuada 

atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos basados en el 

descubrimiento y en el papel activo del alumnado.  

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje 

basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo 

7.3.4. Aplicación de las medidas: 

Una vez que el profesorado ha recibido la información sobre alumnado NEAE pondrá en marcha las 

medidas correspondientes a la atención a la diversidad cuyas pautas serán  dadas por el orientador/a 

del centro. Se pueden diferenciar en dos bloques: Programas de Refuerzo y Adaptaciones Curriculares. 

A) Programas de Refuerzo 

Programas de Refuerzo de materias troncales en 1º ESO o 4º ESO .  

El programa se enfocará en reforzar los contenidos mínimos de las materias de 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. 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. 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones al aplicar el programa: 

 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. 
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 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, y el alumnado de 4º de ESO, quedará exento de cursar una de las materias 

del bloque de asignaturas específicas. 

 En 1º ESO. Las horas semanales de libre disposición en Lengua e Inglés. Estas horas 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 1º ESO. Superación del alumno de las deficiencias de las materias troncales.  Hay que tener en cuenta 

que en la sesión de la 1ª Evaluación, en el caso de 1º ESO, si se observa que el alumno que sigue este 

Programa de Refuerzo de materias troncales ha superado las deficiencias en las materias troncales en opinión 

del Equipo Docente, se propondrá su salida del mismo cursando en su lugar una materia de Libre Configuración 

Autonómica que se oferta en el centro: Cambio Sociales de Género, Francés, Conocimiento de Lengua de 

Signos o  Ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física. De esta propuesta se informará 

al alumno y familia a través del tutor y Jefatura de Estudios. 

En 4º ESO. Medidas complementarias en caso necesario. Dado que este programa está enfocado para 

reforzar los contenidos mínimos de las materias troncales que aseguren dichos conocimientos y poder 

conseguir el título de la ESO se revisará periódicamente su efectividad para establecer otras medidas 

complementarias dentro de dicho programa. 

Programas de mejora del aprendizaje  y del rendimiento (PMAR) de 2º ESO y 3º ESO. 

Estos programas tienen como finalidad que el alumnado pueda 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 mismo. 

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 para 2º PMAR, y Física y Química para 3º 

PMAR). 

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). 

 

La acción tutorial tendrá un papel trascendental en los grupos con alumnado de PMAR, tanto en la tutoría con 
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el orientador/a como en la que se realiza con el resto del grupo. Hay que tener presente que dadas las 

características del alumnado será prioritario conseguir que se integre y participe en la vida del Centro y del 

aula, realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitar la toma de decisiones sobre las 

expectativas de futuro. 

No obstante, la acción tutorial ha de regirse en actuaciones que podemos agrupar en tres grandes bloques de 

contenidos por parte de las y los profesionales de la orientación: 

1. Desarrollo personal y social.  

2. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

3. Desarrollo de habilidades para la gestión de la orientación vocacional y profesional. 

a)  Propuesta de programas y actuaciones para el desarrollo personal y social . Se incluirán en este 

ámbito todos aquellos que se dirijan de manera explícita al desarrollo personal y social del alumnado. 

Entre otras, se podrían planificar actuaciones encaminadas al desarrollo del autoconcepto y la 

autoestima, educación emocional, habilidades y competencias sociales, hábitos de vida saludable, 

educación afectiva y sexual y coeducación, educación medioambiental y para el consumo, uso racional 

y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación,  aprendizaje de una ciudadan ía 

democrática, educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos y utilización del tiempo 

libre. 

 b) Propuesta de programas y actuaciones para el apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se incluirán en este ámbito todos aquellos que se encaminen a la mejora del aprendizaje 

y los resultados del alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus 

potencialidades. Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas a la prevención, detección 

e intervención temprana sobre las dificultades en el aprendizaje, desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición del hábito lector y el desarrollo de los 

procesos de comprensión lectora. Programas específicos para la mejora del resto de las competencias 

clave, mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de 

estudio. 

 c) Propuesta de programas y actuaciones encaminadas al desarrollo de habilidades para la 

gestión de la vocación y profesión. La toma de decisiones se convierte en el elemento fundamental 

en este ámbito, por lo que, para su desarrollo, se incluirán autoconocimiento e identidad personal, 

exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de 

las profesiones, toma de decisiones, elección de estudios y profesiones desde la igualdad de género.  

Programas de Refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos (materias pendientes) 
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Cada departamento didáctico contemplará en sus programaciones didácticas la forma de llevar a cabo las 

medidas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior o cursos anteriores. Ello 

conformará el Plan de Recuperación que será coordinado por la Jefatura de Estudios con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación, y donde la acción tutorial adquirirá una función relevante. (Véase el punto 8 del 

Proyecto Educativo).  

Planes específicos personalizados (dirigidos principalmente a repetidores) 

Estos planes están concebidos como un conjunto de medidas orientadas a la superación de las deficiencias o 

dificultades que el alumnado presenta, y que por tanto ha impedido la promoción. En primer lugar, hay que 

tener en cuenta la naturaleza de esas deficiencias o dificultades: absentismo, entorno familiar desfavorable, 

falta de motivación e interés, dificultades en materias instrumentales, etc. A partir de esta problemática, se 

podrán establecer las medidas que se crean oportunas como: 

 Programa de refuerzo en aquellas materias instrumentales que suponen gran dificultad de superar, 

utilizando para ello las horas de Libre disposición según los niveles (principalmente en 1º y 2º ESO) 

 Búsqueda de actividades y metodologías motivadoras. 

 Acción tutorial encaminada a un seguimiento continuo de la evolución del aprendizaje y a detectar 

dificultades para aplicar otras medidas complementarias. 

 Coordinación con la familia a través de información periódica, e incluso suscribiendo compromisos 

educativos si fuese necesario. 

 Aplicación de actividades que estén relacionadas con sus intereses. 

 Situarlo en un espacio dentro del aula que sea propicio para su mayor rendimiento. 

 Acompañamiento de una alumno/a tutor/a que ayude a orientar el proceso de enseñanza y la 

planificación del tiempo y los recursos.  

Agrupamientos flexibles en 1º y 2º ESO.  

Esta medida tiene la finalidad de asegurar en el alumnado de 1º y 2º ESO la adquisición de los objetivos de las 

materias Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas, 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. 
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B) Adaptaciones Curriculares 

Adaptaciones curriculares no significativas . 

Las ACNS suponen modificaciones en la programación didáctica, en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas programadas y en los agrupamientos del 

alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumenots de evaluación. 

El profesor las aplicará en su práctica docente diaria (en sus programaciones de aula). Ello conlleva que 

en las programaciones didácticas del departamento tienen que estar contempladas y desarrolladas en 

todos sus aspectos, teniendo 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, diferenciando si se trata de alumnado TDAH, ASPERGER, Discapacidad 

Intelectual Leve, Altas Capacidades o Discapacidad Auditiva.  

A continuación, exponemos actuaciones metodológicas que se pueden realizar con el alumnado que 

presenta dificultad de aprendizaje: 

 • Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que permitan al alumnado anticipar lo 

que viene a continuación. 

• Estructurar las sesiones de forma que resulten dinámicas y motivadoras. Utilizar diferentes formas de 

presentación del contenido, libro, fichas, soporte informático, investigación en grupos, búsqueda activa en 

parejas o individualmente. 

•  Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales, buscando una mayor implicación del alumnado. 

•  Explicar previamente el vocabulario que puede ser nuevo o desconocido. 

•  Favorecer la participación. 

•  Explicar con detalle, de forma individual si es necesario, los procedimientos de resolución de las actividades o 

tareas que se plantean. 

 

Adaptaciones curriculares significativas  

Las adaptaciones curriculares significativas suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán 

a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura adaptada. Estas adaptaciones se 

realiazarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

 

Puesta en marcha de las ACS desde el Aula de Apoyo a la Integración. 

Las actuaciones que se prevén durante el curso escolar se establecerán de la siguiente manera: 

 Durante el mes de septiembre, se realizará la actualización del listado de alumnado que va a asistir al 
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Aula de Apoyo durante el curso actual.  

 Durante todo el curso escolar, se realizará la intervención educativa específica en los aprendizajes 

instrumentales y en el desarrollo de capacidades y competencias clave. Asimismo, se establecerá la 

coordinación con el Equipo Educativo de cada alumno/a. 

Puesta en marcha de las ACS en el aula ordinaria. 

La puesta en marcha de las adaptaciones desde el aula ordinaria supone la coordinación de la Programación de 

aula prevista para el grupo-clase con la ACS del alumnado, es decir, la previsión de la unidad didáctica que se 

desarrollará en cada momento con el grupo ordinario y con el alumnado con NEE que se integra en él, 

procurando que exista una relación natural entre ambas. Las ayudas para la realización de las unidades 

didácticas pueden ser de diferente naturaleza:  

 Ayudas durante las explicaciones: ayudas para mantener la atención y facilitar su orientación en el 

proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. 

 Ayudas en las actividades: priorizar actividades, trabajar los mismos contenidos, con diferente grado de 

complejidad según las necesidades educativas del alumnado, a través de diferentes formas de 

realización y de expresión.  

 Ayudas en los elementos materiales, personales y espaciales. 

 Ayudas en la realización de las actividades en el aula. 

 Ayudas en el proceso de motivación. 

 Ayudas en la evaluación.  

Finalmente, durante el desarrollo de cada unidad didáctica, existirá una coordinación con los profesionales 

especializados (para el alumnado con discapacidad auditiva) durante las explicaciones, en los materiales de 

trabajo en el aula, en las técnicas e instrumentos de evaluación y en las calificaciones. 

 

Evaluación de las Adaptaciones Curriculares Significativas desarrolladas.  

En la evaluación se utilizarán los criterios de evaluación y promoción que se hayan delimitado en la Adaptación 

Curricular Significativa, con el asesoramiento del Departamento de Orientación. La calificación de las 

áreas/materias que estén adaptadas significativamente, se consignará acompañada de un asterisco cuyo 

significado se explicitará, tanto en los boletines de calificaciones que reciben las familias de este alumnado, como 

en los documentos oficiales de evaluación. 

 

Actuaciones para coordinar los apoyos especializados de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje 

y Apoyo a Sordos.  

Al comienzo de curso y de forma periódica se actualizará el censo del alumnado que ha de acudir a este tipo de 

apoyos especializados. Además de esta actualización, se asesorará al profesorado encargado de los mismos 
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acerca de materiales, orientaciones didácticas específicas y aspectos referidos a la evaluación del aprendizaje. 

Este asesoramiento se completa con la actuación con los departamentos didácticos y con los equipos docentes, 

al informarles sobre el alumnado que está asistiendo a estos apoyos, en qué horario, qué aprendizajes están 

siendo apoyados y, sobre todo, en qué aspectos es necesaria la coordinación entre materias y apoyos (objetivos 

didácticos y contenidos, explicaciones, actividades y materiales, calificaciones, información a las familias…).  

 

Alumnado con discapacidad auditiva. 

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 procurando que no haya más de cuatro alumnos en el 

mismo grupo, tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato.  

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. Para llevar a cabo su atención educativa, 

además del profesorado de cada materia intervendrán alguno o varios de los profesionales correspondientes a 

los siguientes grupos: 

 Profesores del cuerpo de Maestros o de Secundaria de Audición y Lenguaje, 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 de Apoyo a Sordos del cuerpo de Secundaria con acreditación de conocimiento de Lengua 

de Signos, para las materias de todos los niveles de ESO   

 Logopedas (profesores especialistas de Audición y Lenguaje) 

 Intérpretes de Lengua de Signos Española. 

Existirá una total coordinación entre el profesor de la materia y el profesor de Apoyo a Sordos para que 

la aplicación de las Adaptaciones de Acceso sean lo más efectivas posible. Para ello, desde la Jefatura 

de Estudios se buscarán espacios y tiempos para que se pueda realizar dicha labor de coordinació n.   

Alumnado de Altas capacidades. 

Las adaptaciones (ACAI) que se puedan llevar a cabo con este alumnado 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 en el que se encuentra. Todo ello, deberá contar con el visto bueno 
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de la familia. Además, a este alumnado se le motivará para su participación en las olimpiadas de las diferentes 

materias (Matemáticas, Física…), proyectos de investigación, la participación en horario extraescolar en el 

programa PROFUNDIZA, concursos dentro del centro o propuestos por otras instituciones como la UAL. 

Para desarrollar los PECAI se habilitará al principio de curso unas horas al profesorado que requiera participar 

en el mismo. Se buscará que dicho programa fomente la creatividad, el trabajo cooperativo, la metodología por 

proyectos, el compromiso, la disciplina, la gestión emocional y las habilidades sociales, ya que son estas 

características las que consideramos esenciales para potenciar en el alumnado con altas capacidades.  

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

Educación Especial (FBO/PTVAL) 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 

comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 

habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa complementaria, 

que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. En este sentido, el alumnado al que irán dirigidas estas 

adaptaciones será alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) del tipo: - Alumnado con 

discapacidad sensorial (visual y/o auditiva). - Alumnado con trastorno de la comunicación entendido como una 

alteración significativa en sus habilidades verbales y/o pragmáticas del lenguaje que afectan a su adquisición y 

desarrollo. - Alumnado con discapacidad física entendida como una limitación física y/o alteración motriz debida 

a un mal funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso, que, en grado variable, suponen 

ciertas restricciones a la hora de enfrentarse a las actividades escolares y que afecten de forma importante al 

aprendizaje escolar. El/la orientador/a realizará la propuesta de adaptación para el alumnado que la precise y 

será el profesorado de las distintas materias que requieran dicha adaptación de acceso al currículo quien se 

encargue de su aplicación y desarrollo, con el apoyo del personal de atención educativa complementaria en 

caso de que lo precise. 

En aquellos casos en los que se considere conveniente y atendiendo al Informe de Evaluación 

Psicopedagógica, el alumnado de modalidad C podrá asistir a determinadas clases y materias con su grupo de 

referencia para fomentar la integración y el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. 

7.4. RECURSOS 

Entre los recursos que son necesarios para la implantación de las medidas y actuaciones del Plan de Atención 

a la Diversidad detallamos los siguientes: 

1. Recursos personales 
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Todo el personal docente y no docente velará porque las necesidades individuales de todo el alumnado del 

centro sean respondidas. 

Contaremos más específicamente con un departamento de Orientación compuesto por un orientador/a, un 

maestro/a de la especialidad de Pedagogía Terapéutica y dos maestros/as de la especialidad de Audición y 

lenguaje. También formarán parte del plan de atención a la diversidad el profesorado de apoyo y refuerzo en 

el área científica y técnica y en el área social y lingüística, la Jefatura de Estudios y el Equipo Directivo. 

En los casos en que las necesidades del alumnado requieran de una intervención más especializada, se les 

recomendará a las familias que acudan a los recursos más idóneos para atender y tratar la necesidad concreta. 

El centro estará en contacto continuo con dichos recursos para poder dar respuesta a las necesidades del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. Recursos temporales: 

Dependiendo de las necesidades del alumnado y de los apoyos que reciban, se dedicará un número determinado 

de horas a la semana con los distintos profesionales del Departamento de Orientación. 

3. Recursos materiales y didácticos: 

 Espacios flexibles de enseñanza y aprendizaje totalmente equipados con ayudas técnicas (ordenadores, 

pizarras digitales, internet, aparatos de DVD, televisión, reproductores de mp3…) para realizar los 

apoyos grupales e individuales. 

 Adaptación de materiales ordinarios. 

 Materiales secuenciados y adaptados a los objetivos y a las distintas capacidades del alumnado. 

 Materiales para la búsqueda de información (biblioteca de centro, sala de informática con acceso a 

internet). 

 Organización de los materiales en el aula para facilitar el acceso a ellos y su uso. 

 Guías didácticas para el profesorado. 

 Propuestas de Unidades Didácticas flexibles que contengan materiales de refuerzo y de ampliación. 

7.5. EVALUACIÓN 

La evaluación del presente Plan de Atención a la Diversidad del Alumnado será continua, autorreguladora y 

formativa, centrada en los procesos educativos y de desarrollo del currículo. Será realizada por todos los agentes 

implicados de forma periódica y tenderá a la valoración del desarrollo de las actividades realizadas y grado de 

consecución de los objetivos propuestos. 
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Las pautas que se deben seguir para evaluar el Plan de Atención a la Diversidad son: 

1. Valoración de aspectos relacionados con el proceso de elaboración del Plan de Atención a la 

Diversidad 

 Organización del proceso: funcionamiento, coordinación, participación y colaboración de los distintos 

sectores implicados. 

 Procedimiento e instrumentos para el análisis de la realidad del centro y de las necesidades del 

alumnado. 

 Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos planteados y las 

medidas previstas. 

 Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas. 

 En qué grado ha servido el Plan de Atención a la Diversidad para hacer explícitas todas las medidas de 

atención a la diversidad del centro y para implicar a todo el profesorado en su planificación y desarrollo. 

2. Valoración de aspectos relacionados con el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Grado de consecución de los objetivos planteados 

 Organización de los recursos. 

 Grado de aplicación. 

 Adecuación a las necesidades que se proponía atender. 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Grado de participación/coordinación de los distintos profesionales implicados. 

 Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo. 

 Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias. 

 Dificultades encontradas. 

3. Valoración de resultados. 

 Con respecto al alumnado: 

o En el ámbito del desarrollo personal y social. 

o En el ámbito del desarrollo cognitivo. 

o En el ámbito de la convivencia. 

 Con respecto al centro: 

o En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo. 

o En la mejora de la convivencia. 
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o En la disminución del fracaso escolar. 

o En la atención individualizada como factor de calidad educativa. 

4. Propuestas de mejora 

 En el proceso de elaboración. 

 En el desarrollo. 

 En el proceso de evaluación. 

5. El seguimiento del plan ser realizará a través de:  

 Reuniones de los departamentos didácticos: reunión semanal 

 Reuniones de la Comisión de coordinación pedagógica: Una reunión semanal. 

 Reuniones del claustro y del consejo escolar para analizar los resultados académicos. 

 Reuniones del Equipo Directivo con la orientadora para analizar la marcha del plan. 

6. La evaluación y revisión del plan. Previamente, se recogerá en un documento específico el análisis 

realizado por cada departamento sobre las siguientes cuestiones: 

 Análisis de los resultados académicos en las asignaturas de cada departamento. 

 Análisis de las medidas de atención a la diversidad. 

o Medidas ordinarias generales: Establecimiento de distinto niveles de profundización de los 

contenidos, selección de recursos y estrategias metodológicas, adaptación de materiales 

curriculares, diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes. Destacar qué medidas han tenido mayor repercusión positiva en el aprendizaje 

de los alumnos. 

o Otras medidas ordinarias: Desdobles y agrupamientos flexibles, clases de refuerzo y 

profundización, actividades de recuperación de evaluaciones suspensas, plan de recuperación 

de materias pendientes, plan específico personalizado. 

Criterios que se tendrán en cuenta en los análisis realizados: 

a) Aprovechamiento. 

b) Repercusiones en el rendimiento de los alumnos. 

c) Grado de coordinación entre los profesionales implicados. 
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 Propuestas de mejora. 

Las propuestas de mejora efectuadas por los departamentos didácticos y de orientación, así como las realizadas 

en la valoración global del plan en las que se tendrán en cuenta los resultados del centro, servirán de base para 

la elaboración del plan de atención a la diversidad cada curso escolar. 
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8. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MATERIAS 
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

El Programa de seguimiento del alumnado con materias pendientes se desarrolla con el fin de atender las 

necesidades de estos alumnos, dando respuesta a la atención educativa integral de éstos, siguiendo la normativa 

vigente sobre las características en ordenación curricular en Andalucía. De igual manera se ha tenido en cuenta 

las características propias del centro y del alumnado al que va dirigido el programa. 

La normativa vigente al respecto, donde se concretan las directrices para la atención al alumnado con materias 

pendientes se recoge a continuación: 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-2013) 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015). 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007) 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y ORDEN de 14 de julio de 2016, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. En ambas se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

El objetivo general del programa de seguimiento es organizar la respuesta educativa para atender al alumnado 

con materias pendientes de una forma eficiente y efectiva,  interviniendo en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

del alumnado implicado en el programa, y contribuyendo a la mejora del aprendizaje y a la recuperación de 

asignaturas pendientes de cursos anteriores utilizando para ello una evaluación continua y formativa, 

personalizada e integradora que ayude al alumnado a conseguir los objetivos propuestos y competencias en cada 

una de las materias pendientes. Así, estos programas de refuerzo podrán incluir actividades motivadoras que 

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

comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 

problemas cotidianos de la vida diaria. 

 

 Consensuar y organizar la atención educativa asignando responsabilidades, tiempos y espacios que 

resulten efectivos para el desarrollo del programa y la consecución del objetivo general. 
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 Diseñar  criterios  de  recuperación que posibiliten la implicación y motivación del alumnado, valorando 

especialmente la implicación del alumnado en su proceso de recuperación de materias pendientes.   

 Elaborar planes de trabajo individualizados teniendo en cuenta las dificultades presentadas por cada 

alumno/a y estableciendo estrategias metodológicas para la superación de dichas dificultades. 

 Establecer un sistema de comunicación con el tutor correspondiente para el seguimiento del programa 

que facilite el proceso de comunicación e información a las familias. 

 Organizar horarios de atención para el alumnado integrante de este programa, atendiendo a las 

dificultades que se puedan presentar durante el proceso de aprendizaje y realizar un efectivo 

seguimiento del mismo. 

 Contribuir a través de la Acción tutorial, a la implicación del alumnado y sus familias en el desarrollo del 

programa para la recuperación de materias pendientes. Facilitando el seguimiento y la comunicación 

con las familias del programa.  

 Establecer cauces comunicativos con las familias, claustro de profesores, equipos docentes, 

Departamentos didácticos y alumnado facilitando la recogida y aportación de información relativa al 

programa. 

 Valorar  las aportaciones de todos los implicados en el programa con el fin de mejorar, desde la 

evaluación continua, el programa de pendientes, modificando, en cualquier momento del proceso los 

criterios para hacer más eficiente este programa. 

 

Para la implementación del programa se cuenta con los siguientes intervinientes: 

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. Fijará un calendario de pruebas finales de recuperación de materias pendientes de la ESO para la 

segunda quincena de mayo, en consenso con los departamentos didácticos implicados; y además propondrá 

una fecha de Pre-evaluación de alumnado con materia pendientes a principio de junio. 

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. 
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Departamento Didáctico de la asignatura pendiente correspondiente. Elaborando en sus programaciones un 

plan de recuperación de asignaturas pendientes, donde se establezca la asignación del profesorado para la 

recuperación de la asignatura/materia/ámbito. Normalmente, 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 que el departamento consensue. Igualmente, el departamento fijará los criterios de 

evaluación, actividades a realizar, fechas de entrega y exámenes y horario de atención personalizada al 

alumnado con pendientes en su asignatura, además de preparar el modelo de información al alumnado y a las 

familias, así como constatar que lo han recibido. 

También se encargará de elaborar franja horaria semanal 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. 

 

El Profesorado que imparte clase al alumnado con pendientes. 

 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 

 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. Planteará otras estrategias metodológicas a  su departamento didáctico si observa que las 

llevada a cabo hasta ese momento no han sido efectivas 

 Proporcionará la información que en cada momento la demande tanto el tutor o tutora del grupo como 

el tutor o tutora de pendientes. 

 

Alumnado con pendientes. El alumnado destinatario de este programa de recuperación es el alumnado de 2º, 

3º y 4º de ESO con áreas pendientes de cursos anteriores y el alumnado de 2º de Bachillerato con materias 

pendientes de 1º de Bachillerato. Deberá seguir las pautas indicadas en su plan de trabajo para la recuperación 

de materias no superadas. 

 

Familias. Siendo informados del seguimiento del alumno/a, aceptando el/los compromisos educativos e 

implicándose en el proceso de recuperación. 

 

Tutores. Informando a las familias del seguimiento del alumno/a en su plan de trabajo individualizado para la 
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recuperación de las materia/s pendiente/s. Para ello recabará la información precisa sobre la evolución del 

alumnado en cada Junta de Evaluación para proporcionársela a la familia en la entrega de calificaciones o 

cuando ésta la demande.  

 

Todas estas actuaciones quedan detalladas en el siguiente cuadro 

 

Trimestres Responsables Actuaciones 

P
rim

er
 tr

im
es

tr
e 

Departamento 

didáctico y 

profesorado 

1. Elaboración del programa de recuperación que incluirá: 

Los contenidos que habrá de estudiar el alumno/a. 

Las actividades de recuperación que se le proponen y la fecha en que habrá 

de entregarlas. 

La prueba escrita y, en algunas áreas, también práctica que realizará y la fecha 

en que habrá de hacerlo. 

Y los criterios de calificación que se le aplicarán. 

Horario semanal de atención al alumnado para resolver dudas y seguimiento 

y responsables de la atención. 

2. Contactar con el alumnado y entregarle el programa de recuperación: 

Entregar el programa y recoger el justificante firmado y fechado del alumno/a. 

Entregar copia a la Jefatura de Estudios del justificante y horario de atención  

y responsables del programa.  

 

Tutor grupo Informar al alumnado de las materias pendientes de cursos anteriores. 

Informar al tutor de pendientes de posibles errores. 

Informar a las familias por escrito de la entrega a su hijo del programa de 

recuperación de la/s materia/s pendiente/s. 

Llevar a cabo el seguimiento del alumnado del programa de recuperación de 

materias pendientes. 

S
eg

un
do

 tr
im

es
tr

e 

Departamento 

didáctico y 

profesorado 

Atender al alumnado en el horario previsto para resolver dudas. 

Recoger por escrito las fechas en las que el alumno/a ha acudido al horario 

establecido por el Departamento Didáctico. 

Valorar las actividades/pruebas/exámenes realizadas por el alumno/a. 

Tutor grupo Informar sobre el seguimiento del alumno/a a sus familias. 
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Comunicar cualquier incidencia al tutor de pendientes con respecto al 

programa de recuperación. 

Te
rc

er
 tr

im
es

tr
e 

Departamento 

didáctico y 

profesorado 

Atender al alumnado en el horario previsto para resolver dudas. 

Recoger por escrito las fechas en las que el alumno/a ha acudido al horario 

establecido por el Departamento Didáctico. 

Valorar las actividades/pruebas/exámenes realizadas por el alumno/a. 

Participar en la Pre-evaluación para alumnado pendientes de la ESO 

(normalmente a principio de junio) 

Llevar a cabo el seguimiento del alumnado del programa de recuperación de 

materias pendientes. 

Tutor grupo Informar sobre el seguimiento del alumno/a a sus familias. 

Comunicar cualquier incidencia al tutor de pendientes con respecto al 

programa de recuperación. 
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9.  EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL                                                       

9.1. Introducción 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, 

establece la orientación educativa y profesional como medio necesario para el logro de una formación 

personalizada que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, 

en el artículo 91.d establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y 

profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En su 

disposición final primera, se recoge entre los derechos que tienen los padres en relación con la educación de 

sus hijos y el alumnado, la orientación académica y profesional. 

La LEA (Ley de Educación en Andalucía) fija entre sus objetivos: potenciar la orientación educativa como medio 

para el desarrollo personal y como una garantía de respuesta educativa ajustada a las necesidades del 

alumnado.  

El Decreto 327/2010, que establece el Reglamento Orgánico de los IES, define el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial como un instrumento pedagógico-didáctico, que regula el conjunto de actuaciones de todo el equipo 

docente de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y de la acción tutorial que, de 

manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro, en coherencia 

con su Proyecto Educativo y favoreciendo la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia. La 

actividad orientadora y la acción tutorial se entiende, tal y como se expresa en el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, con una especial relevancia en el currículo por su contribución a la 

personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que favorece que el 

alumnado, en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses, alcance los objetivos de la 

etapa, promoviendo metodologías adecuadas y coordinando la acción educativa del profesorado que interviene 

en cada grupo de alumnos y alumnas, se facilita el trabajo colaborativo no sólo entre los docentes, sino también 

con las familias y cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar implicados en la tarea común de la 

educación. En su Artículo 2.Finalidad y principios generales, recoge: En la Educación Secundaria Obligatoria se 

prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En su Capítulo VII: en la 

Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica 

y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. Se pondrá especial énfasis 

en la detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la relación con las familias 

para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Además, la tutoría y la orientación educativa garantizarán 

un adecuado asesoramiento al alumnado durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos de 

elección de opciones curriculares o itinerarios y al término de la misma, con la finalidad de favorecer su progreso 
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y su continuidad en el sistema educativo, informándole sobre las opciones que éste ofrece. Cuando optara por 

no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo 

caso, la orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 

Por todo lo anteriormente expuesto se deduce que en el actual modelo educativo los conceptos “orientación” y 

“educación” aparecen íntimamente relacionados. La orientación educativa se entiende como un proceso 

sistemático de ayuda al alumnado, padres-madres y docentes, destinado a favorecer una adecuada toma de 

decisiones ante las situaciones que conciernen al proceso educativo. 

Desde este punto de vista, la actividad orientadora, uno de los pilares básicos de nuestro sistema educativo, 

tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del alumnado contemplando aspectos sociales, afectivos, 

emocional. Esto supone articular nuestra labor orientadora en tres ámbitos principales de actuación: 

 La acción tutorial. 

 La orientación académica y profesional. 

 La atención a la diversidad. 

De esta manera, la intervención orientadora no se limita al alumnado, sino que de forma adicional conlleva una 

serie de actuaciones con la familia y el profesorado. 

9.2. Objetivos generales y competencias clave. 

El Plan de Orientación y Acción tutorial que se presenta a continuación se ha elaborado teniendo como referentes 

a los objetivos generales y a las competencias clave:  

 Favorecer el desarrollo de un currículo personalizado, adaptándolo a las posibilidades, intereses y 

necesidades concretas del alumnado, y a una educación integral en conocimientos, destrezas 

(habilidades)y valores. 

 Asegurar que el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje cumpla realmente con los objetivos de 

orientación educativa (personal-vocacional, académico-profesional) y preparación para la vida. 

 Asegurar la continuidad del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje y la adaptación a las 

situaciones nuevas en la transición de una etapa a otra. 

 Proporcionar información sobre las distintas opciones académicas y profesionales que se le plantean al 

alumnado. 

 Fomentar la participación, colaboración y coordinación de los distintos integrantes del Equipo docente 

(educativo)y de la comunidad educativa. 

 Asegurar la coherencia educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de las 

programaciones del profesorado de los distintos grupos, niveles y etapas. 
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 Determinar procedimientos de coordinación de los Equipos Educativos (Docentes) que permitan la 

adopción de acuerdos sobre la evaluación del alumnado y las medidas a adoptar para dar respuestas a 

las necesidades detectadas. 

 Promover una formación permanente del profesorado, que le permita responder a los requerimientos de 

la función tutorial y orientadora. 

 Favorecer la relación del Centro con las familias y con el entorno social.  

 Contribuir a la mejora de la orientación y la acción tutorial mediante los oportunos mecanismos de 

retroalimentación. 

Las siete competencias clave a desarrollar son: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar 

ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las 

capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; 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. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumnado 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las 

ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 

proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de 

la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura 

9.3.-Características del departamento de orientación. 

Si bien el centro ya mantenía con anterioridad una trayectoria perfectamente válida en orientación académica – 

profesional y tutoría, se ha ido tratando de consolidar y lograr una implementación progresiva de sus ejes de 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicación-lingüística.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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actuación. Este curso se han aumentado las unidades por niveles, lo que se tendrá en cuenta para la 

organización de las funciones del Departamento de Orientación. 

Composición del departamento (Decreto 327/2010-Art. 85) 

El departamento está compuesto por:  

 Profesorado de las Aulas Específicas de Educación Especial. 

 Profesora del Aula de Apoyo a la Integración-PT 

 Profesorado apoyo a sordos 1º y 2º ESO 

 Profesorado de apoyo a sordos 3º y 4º ESO/1ºBTO 

 Logopeda (Audición/lenguaje) 

 Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) 

 Orientador/a 

Como profesorado adscrito al departamento contamos con: Profesorado del ámbito lingüístico y social y el 

profesorado del ámbito científico-matemático de 2ºPMAR y 3º PMAR. Igualmente se incorporan al departamento 

los tutores y tutoras de los diferentes grupos, cinco intérpretes de LSE y dos monitoras de Aulas Específicas de 

E. Especial del centro. 

Coordinación externa 

El departamento desarrollará sus funciones en colaboración con distintas instancias externas al centro educativo, 

como son los servicios socio-sanitarios, y el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa. Entre éstas 

destacan por su relevancia el Equipo de Orientación Educativa (ETPOEP). 

9.4. Plan general de actuación del departamento de orientación. 

Entendemos la orientación como algo que se relaciona estrechamente con la función docente, y en este sentido 

es competencia de todo el profesorado, fundamentalmente a través del Plan de Acción tutorial. Sin embargo, no 

se debe identificar con aquél. 

Se pretende aportar un apoyo técnico a los procesos educativos más personalizadores, buscando atender a la 

diversidad del alumnado y ajustando la ayuda pedagógica a las necesidades de los mismos. Este apoyo exige 

la organización de instancias, como el Departamento de Orientación, que colaboren con el profesorado en la 

planificación de la respuesta a dicha diversidad. 

El Plan General de actuación del Departamento de Orientación se configura en torno a tres ámbitos o planes de 

actuación, los cuáles a su vez se concretan en programas específicos: 
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Plan de atención a la diversidad (NEE/NEAE): contribuyendo a la calidad de la enseñanza, aportando ideas y 

materiales para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, respondiendo a la diversidad de 

necesidades, capacidades e intereses que presenta el alumnado, planteándose distintas medidas educativas, 

desde actuaciones ordinarias, hasta otras en mayor o menor medida extraordinarias.  

Plan de Acción Tutorial: colaborando con el profesorado en la educación personalizada, que contribuirá a la 

formación integral de cada alumno. 

Plan de orientación Académica y Profesional: favoreciendo tanto la inserción en el sistema educativo como 

en el mundo laboral. 

Son funciones propias del departamento de orientación las siguientes: 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

y en colaboración con los/as tutores/as, la propuesta del Plan de Orientación y Acción Tutorial, y elevarla 

a dicho Equipo para su discusión y posterior inclusión en el Plan Anual de Centro. 

b) Elaborar las actividades correspondientes al Departamento para su inclusión en el Plan Anual de Centro. 

c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, así como evaluar las actividades 

realizadas y hacer las correspondientes propuestas, integrándolas en la Memoria Final de Curso. 

d) Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios, en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y la 

realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo precise. 

e) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista en la normativa vigente. 

f) Participar en la elaboración de los consejos orientadores al alumnado, que sobre el futuro académico-

profesional han de formularse, sobre todo al término de la ESO. 

g) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, sobre los aspectos 

psicopedagógicos del Proyecto Curricular de Centro. 

h) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento. 

9.5. Plan de Orientación y acción tutorial 

El plan de orientación y acción tutorial que presentamos a continuación ha sido estructurado siguiendo las 

directrices en las normativas vigentes, por las que se regulan los aspectos referidos al plan de orientación y 

acción tutorial de los institutos de secundaria. 

9.5.1.- Plan de acción tutorial. 

La acción tutorial 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: 
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 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 

 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. 

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

acción tutorial:  

1. Enseñar a 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, 
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escolar y social?  

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

 

 

Plan general de actuación de Acción Tutorial (Resumen) 

 

Primer Trimestre 

Núm. 

Sesiones 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO/2ºFPB 

1 J. Acogida y 

presentación: 

horarios. 

J. Acogida y 

presentación: 

horarios y 

Agenda. 

J. Acogida y 

presentación: 

horarios. Agenda. 

J. Acogida y 

presentación: 

horarios y Agenda. 

2 Dinámicas de 

conocimiento y 

cohesión grupal. 

Dinámicas de 

conocimiento y 

cohesión grupal. 

Dinámicas de 

conocimiento y 

cohesión grupal. 

Dinámicas de 

conocimiento y 

cohesión grupal.  

3 Elección de 

delegado/a y 

cargos 

responsables. 

 

Elección de 

delegado y 

cargos 

responsables 

 

Elección de 

delegado y cargos 

responsables 

 

 

Elección de delegado 

y cargos 

responsables 

 

 

1 Establecimiento 

de las normas de 

clase.  

Trabajo de las 

normas de 

cortesía 

Establecimiento 

de las normas de 

clase.  

Trabajo de las 

normas de 

cortesía 

Establecimiento de 

las normas de 

clase. 

Trabajo de las 

normas de 

cortesía. 

Establecimiento de 

las normas de clase.  

Trabajo de las 

normas de cortesía. 

2 Nuestro valores: 

respeto, 

Nuestro valores: 

respeto, 

Nuestro valores: 

respeto, 

Nuestro valores: 

respeto, 
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responsabilidad, 

honestidad, 

lealtad, 

autoestima, 

cooperación y 

aceptación. 

responsabilidad, 

honestidad, 

lealtad, 

autoestima, 

cooperación y 

aceptación. 

responsabilidad, 

honestidad, 

lealtad, 

autoestima, 

cooperación y 

aceptación. 

responsabilidad, 

honestidad, lealtad, 

autoestima, 

cooperación y 

aceptación. 

3 Interiorización de 

los valores a 

través de la 

creatividad. 

Interiorización de 

los valores a 

través de la 

creatividad 

Interiorización de 

los valores a través 

de la creatividad. 

Interiorización de los 

valores a través de la 

creatividad. 

Evaluación Inicial: sesiones de evaluación, optatividad, apoyos,etc... 

2 Visionado y reflexión de la película Coach Carter para trabajar los valores 

humanos 

4 Aulas limpias y patrullas verdes 

1 Los derechos del consumidor en Internet y los peligros de los juegos de azr 

1 Aprendiendo a amarnos. Código de la autoestima 

1 Educación vial.  

1 Preparación de la 1ª Evaluación: pre-evaluación. 

1 Primera Evaluación: Junta de Evaluación y boletines. 

Segundo Trimestre 

1 Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación: post-evaluación. 

2 Presentación del Programa: Aprender a estudiar (I-II-III-IV) para cada uno de 

los niveles de ESO. 

6 Técnicas, estrategias y 

autocontrol en el estudio: 

esquemas, resúmenes, 

síntesis, memoria, repaso, 

trabajos investigación,...  

Programa: Dale la vuelta a la 

Adolescencia. 

Programa Elige. Programa de Orientación 

Académica y Profesional.  

1 Preparación 2ª Evaluación:  

Pre-evaluación. Post-

evaluación 

Preparación 2ª Evaluación:  

Pre-evaluación. Post-evaluación 

 

1 Aulas limpias 
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1 Alimentación sana 

1 Repasamos los valores de grupo.  

1 Segunda Evaluación: Junta de Evaluación y boletines. 

Tercer Trimestre 

1 Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación: post-evaluación. 

3 OAP-Toma de decisiones: Elección de optativas e itinerarios. 

2 Habilidades sociales 

1 Repasamos los valores de grupo 

1 Mitos y realidad sobre las drogas 

2 Actividades de ocio y tiempo libre para las vacaciones estivales. 

1 Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

1 Evaluación final del curso. 

BTO OAP (Orientación Académica y Profesional) 

 

Observaciones: 

Este Plan de Orientación Académica y Profesional, junto con la Acción tutorial se revisará trimestralmente y 

podrá ser completado con Actividades Complementarias y Extraescolares a lo largo del curso, dependiendo de 

las disponibilidades de agentes internos y externos. El número de sesiones es indicativo y aproximado. Está 

sujeto a variaciones, por parte de tutores/as y orientador/a, dependiendo de las necesidades del alumnado y del 

proceso educativo de enseñanza-aprendizaje.  

 

Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la atención individualizada 

al alumnado 

La atención individualizada es una de las formas de intervención desde la acción tutorial para favorecer el 

desarrollo integral y global del alumnado. La atención individualizada puede tener interlocutores diversos, 

responder a distintas motivaciones y demandas, desarrollarse a través de diferentes tipos de actuaciones y 

pretender objetivos diversos. De modo genérico, estas intervenciones deben satisfacer los siguientes criterios: 

 La finalidad de la atención individualizada será la prevención de dificultades y problemas, evitando su 

aparición e interviniendo ante su presencia. 

 No debe mediar un tiempo excesivo ante la detección de una dificultad y la puesta en práctica de la 

correspondiente intervención. 

 La atención individualizada se aplicará a todo el alumnado, con independencia de la presencia de 

dificultades, con objeto de promover el desarrollo global de cada alumno. 
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 La atención individualizada se llevará a cabo en un clima de confianza, permitiendo establecer una 

relación adecuada. 

 Se tendrán en cuenta las características diferenciales del alumno con relación a sus intereses, 

motivaciones, necesidades, recursos, etc. 

Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales de cada alumno: 

El desempeño de la función tutorial implica la recogida de información en cada grupo de alumnos. Esta 

información será recogida por los tutores de cada grupo, y constarán al menos de los siguientes datos: 

 Datos personales del alumno. 

 Historia escolar. 

 Información curricular. 

 Datos psicopedagógicos. 

Procedimientos y organización de la comunicación con las familias: 

Al inicio de curso se realizará una reunión grupal, de carácter obligatorio, de los/as tutores/as con los padres del 

alumnado. A lo largo del curso se podrán celebrar otras reuniones cuando se considere necesario. 

Corresponderá a la jefatura de estudios convocar a las familias, mediante el procedimiento establecido, para que 

asistan a estas reuniones. 

Las familias podrán solicitar entrevistas individualizadas con el profesorado mediante el procedimiento 

establecido y dentro de los horarios correspondientes (tardes). 

Asimismo, el/la tutor/a podrá requerir a las familias para una entrevista mediante los procedimientos fijados al 

respecto. Estas entrevistas podrán celebrarse, de forma preferente, tras la primera y segunda sesión de 

evaluación, y prioritariamente con los padres/madres/tutores de aquellos alumnos/as que no hayan superado 

tres o más materias. 

Al margen de esto, las familias serán periódicamente informadas, a través de los procedimientos establecidos, 

de las posibles incidencias del alumno-a, faltas de asistencia a clase, agenda de trabajo, calificaciones asignadas 

en cada sesión de evaluación y cualquier otra información que se considere relevante para el proceso educativo 

de enseñanza-aprendizaje. 

Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada latutoría de los distintos 

grupos: 

Se celebrarán reuniones semanales de coordinación entre el orientador, JE y el profesorado que tenga asignada 

la tutoría de los distintos grupos. En estas reuniones podrán participar otros miembros del Departamento de 

Orientación, como los especialistas en Pedagogía Terapéutica. La convocatoria y supervisión de estas reuniones 
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será competencia del titular de la Jefatura de estudios.  

Entre los temas a tratar en las reuniones de coordinación se incluirán los siguientes: 

 Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.  

 Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

 Convivencia y Actividades complementarias y extraescolares. 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Valoración de la evolución de los grupos en los distintos aspectos que afectan al proceso educativo de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada grupo: 

El objetivo de las reuniones entre los diferentes miembros del equipo educativo de cada grupo es garantizar una 

actuación coordinada, contribuyendo a la consecución de los objetivos educativos planteados para el grupo y 

para cada uno de los alumnos individualmente. 

Corresponde a la Jefatura de Estudios la convocatoria y supervisión de estas reuniones, que serán convocadas 

con una periodicidad mensual. En ellas participará el profesorado que imparte docencia al grupo y el orientador/a, 

a quien corresponderá ofrecer asesoramiento. 

Entre los temas a tratar en estas reuniones se podrán incluir los siguientes: 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno. 

 Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

 Propuestas de mejora para la convivencia del grupo. 

 Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, tutoría y orientación profesional en 

función de las necesidades del grupo. 

 

9.5.2.- 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 
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las enseñanzas que se imparten en el Centro, tanto al alumnado como a sus familias. 

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. 

 

OBJETIVOS  

 Ayudar al alumnado a conocer y valorar sus propias capacidades, motivaciones e intereses de un modo 

ajustado a la realidad. 

 Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro profesional y a la elección 

de itinerarios educativos. 

 Ofrecer al alumnado información sobre las distintas opciones formativas al término de la correspondiente 

etapa educativa que cursen en el centro. 

 Ofrecer información a las familias sobre las distintas opciones académicas que se imparten en el centro 

al término de la escolarización obligatoria. 

 Ofrecer información al alumnado sobre el mundo laboral, favoreciendo su transición a la vida activa. 

 Ofrecer información sobre la oferta académica y formativa al término de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. 

 Ofrecer información sobre las profesiones y oferta laboral del entorno próximo. 

 Ofrecer información sobre los procedimientos de búsqueda de empleo. 

Actuaciones con el alumnado: 

Las actuaciones con el alumnado destinadas a satisfacer los objetivos fijados se desarrollarán a través de las 

siguientes vías: 

 Tutoría lectiva, a cargo del tutor/a. 

 Intervención con todo el grupo, a cargo del orientador/a. 

 Atención individualizada, a cargo del orientador/a. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Intervenciones puntuales, a cargo de agentes externos al centro. 

ACTIVIDADES 

Para desarrollar este programa las actividades se han agrupado en tres bloques: 

 Conocimiento de sí mismo. 

 Conocimiento del Sistema Educativo. 
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 Toma de decisiones. 

Comencemos a exponer cómo se van a desarrollar estos bloques en cada uno de los niveles: 

1º ESO 

 Cuestionarios autoaplicables y evaluables. 

 Inventario para estimar aptitudes. 

 Proporcionar información sobre la etapa educativa que está cursando el alumnado así como áreas 

obligatorias y optativas del próximo curso. 

 Actividades de simulación de toma de decisiones. 

 Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de cada elección. 

 Toma de decisiones sobre metas personales. 

2º ESO/PMAR 

 Cuestionarios autoaplicables y evaluables. 

 Inventario para estimar aptitudes. 

 Proporcionar, a través de presentaciones u otros medios, información sobre la etapa educativa que está 

cursando el alumnado así como áreas obligatorias y optativas del próximo curso, o cursar un Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del rendimiento (en base a los criterios establecidos en la normativa vigente) 

 Actividades de simulación de toma de decisiones. 

 Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de cada elección. 

 Toma de decisiones sobre metas personales. 

3º ESO/PMAR 

 Cuestionarios autoaplicables y evaluables: Se trata de cuestionarios acerca de intereses profesionales 

para la Formación Profesional, test de intereses de Bachillerato, test de orientación vocacional y test de 

aptitudes (numéricas, verbales, memoria, cálculo,…). Inventario para estimar aptitudes. Análisis de la 

trayectoria escolar: “Conocer mi rendimiento escolar. Elaboración de una autobiografía”. 

 Actividades de Programas Orientación. 

 Actividades del Programa Elige y/o otros. 

 Actividades de simulación de toma de decisiones. 

 Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de cada elección. 

 Toma de decisiones sobre metas personales. 
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4º ESO 

 Cuestionarios autoaplicables y evaluables: Se trata de cuestionarios acerca de: Intereses profesionales 

para la Formación Profesional, Test de intereses de Bachillerato, Test de orientación vocacional y Test 

de aptitudes (numéricas, verbales, memoria, cálculo,…). Inventario para estimar aptitudes. Análisis de 

la trayectoria escolar. Elaboración de una autobiografía. 

 Actividades de Programas de Orientación. 

 Actividades del Programa Elige y/o otros. 

 Actividades de simulación de toma de decisiones. 

 Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de cada elección. 

 Toma de decisiones sobre metas personales. 

Conocimiento del mundo laboral 

 Guías de elige tu profesión sin restricción de género. 

 Guías de orientación académica y profesional del programa avanza y/o otros. 

Información sobre los CF GM de FP y Pruebas libres de acceso a CF de GM y GS. Pruebas libres de G. 

ESO. 

 Toma de decisiones sobre metas personales. 

METODOLOGÍA 

Estas actividades (programa ecléctico) debe basarse en los principios de participación, empatía, diálogo, 

enseñanza personalizada, motivación, conexión con los intereses y necesidades del alumnado. En las 

actividades, deben combinarse intervenciones grupales e individuales, actividades en las que se facilite el 

contacto con el entorno académico-profesional, así como actividades que respeten y atiendan la diversidad de 

intereses del alumnado. Por otro lado, aunque la mayor parte del programa se desarrolle en la hora de tutoría 

lectiva, en el resto de áreas/materias se debe proporcionar información al alumnado sobre la utilidad de las 

mismas en el mundo laboral, las diferentes profesiones relacionadas con cada materia. 

Actuaciones con las familias 

Con respecto a las familias de los alumnos/as se plantean las siguientes actuaciones: 

 Ofrecer información sobre las capacidades, intereses, motivaciones y expectativas de sus hijos/as. 
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 Asesorar sobre las opciones académicas que existen al término de la etapa. 

 Ofrecer información sobre los requisitos de acceso, plazos de matriculación, documentación y solicitudes 

para acceder a las diferentes enseñanzas. 

 Informar sobre las opciones académicas que se le plantean al alumno/a que no obtenga titulación. 

 Informar sobre los recursos y ayudas que ofrece la Administración Pública. 

 Ofrecer información sobre las posibilidades laborales, que ofrecen las distintas enseñanzas. 

Estas actuaciones se desarrollarán tanto a nivel grupal como individual, haciéndose cargo de ellas tanto el/la 

orientador/a como el/la tutor/a. 

9.5.3.- Plan de atención a la diversidad  

 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 (Texto consolidado, 2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-

2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

La atención a la diversidad constituye uno de los principios básicos del actual modelo educativo. La atención a 

la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado 

sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Con objeto de responder 

a la diversidad de necesidades, intereses y capacidades que presenta el alumnado se plantean distintas medidas 

educativas, desde actuaciones ordinarias hasta otras, en mayor o menor medida, extraordinarias. 

El presente plan de atención a la diversidad se elabora desde el Departamento de Orientación con la finalidad 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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de alcanzar los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

 Potenciar, a través de los oportunos mecanismos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un 

proyecto educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares 

facilitadoras de la atención a la diversidad. 

 Contribuir a la identificación y atención temprana de las dificultades de aprendizaje. 

 Optimizar la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

potenciando su integración. 

 Mejorar el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares, permitiendo una atención educativa 

ajustada a las necesidades del alumnado. 

 Potenciar los Programas de Mejora de los Aprendizajes, entendidos como una medida educativa que 

permite resolver las dificultades de aprendizaje y aumentar las posibilidades de que los/as alumnos/as 

obtengan la titulación al término de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y prosigan estudios post-

obligatorios. 

 Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, 

desarrollo y evaluación de los planes y programas de compensación educativa y apoyo escolar. 

 Mejorar la calidad de la respuesta educativa al alumnado en situación de desventaja sociocultural. 

 Coordinar y colaborar en las actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las medidas de 

atención a la diversidad. 

Para alcanzar estos objetivos realizaremos actuaciones diversas que podemos organizar de la siguiente forma: 

Asesoramiento en las medidas ordinarias de atención a la diversidad.  

Las medidas ordinarias en las que realizaremos un asesoramiento serán: la evaluación inicial, el refuerzo 

educativo dentro de la Programación de aula, los programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos y el 

programa para el alumnado que permanece un año más en el mismo curso. Con respecto a ellos, el 

asesoramiento consistirá en: 

 Ofrecer posibilidades de adecuación de actividades y procedimientos de evaluación (en el caso del 

refuerzo educativo y del alumnado repetidor). 

 Proporcionar posibles referentes curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y materiales 

curriculares) para los programas de recuperación de aprendizajes matemáticos y lingüísticos 

desarrollados en el horario de libre disposición u otro horario del Centro en 1º y 2º de ESO. 
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 Y aportar un posible modelo de comunicación a la familia y al alumnado de las condiciones y 

procedimientos que se emplearán para la recuperación de materias pendientes. 

Asesoramiento en medidas extraordinarias de atención a la diversidad, si las de carácter ordinario no 

son suficientes.  

El asesoramiento en estas medidas comienza antes de la evaluación inicial (en el caso del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo al que hay que actualizar su evaluación psicopedagógica), y tras ella 

en el caso de alumnado que, tras aplicar las medidas ordinarias de atención a la diversidad, se cree necesaria 

la aplicación de las de carácter extraordinario. Centrémonos en ellas: 

Evaluación Psicopedagógica, coordinada por el/la Orientador/a, con participación del profesorado (evaluando 

el nivel de competencia curricular y aportando información relevante acerca de la adecuación del nivel de aula), 

el Equipo Directivo (valorando la adecuación del nivel de Centro), la familia (autorizando la evaluación 

psicopedagógica, informando sobre el contexto sociofamiliar), y otros agentes educativos (según el caso). El 

Orientador/a, además de coordinar el proceso, realizará la evaluación de los aspectos generales del desarrollo, 

del estilo de aprendizaje y de la motivación para aprender, y con la elaboración del Informe de Evaluación 

psicopedagógica, organizará las orientaciones concretas al profesorado para el trabajo educativo con el 

alumno/a en aula, y a la familia, para su trabajo educativo en casa. 

Elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas. La elaboración de la ACS la realizaremos con 

carácter general desde comienzos de noviembre hasta finales del mismo mes (en el caso del alumnado que 

hemos detectado con NEE, desde la evaluación inicial) y desde el comienzo de curso, en el caso del alumnado 

que, durante cursos anteriores, ya seguía una ACS y necesite una revisión de la misma para el presente curso 

escolar. El profesorado de Educación Especial de Pedagogía Terapéutica colaborará con el profesorado de las 

áreas de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura en la elaboración de la ACS de dichas áreas e incorporará 

objetivos generales, contenidos, criterios de evaluación, metodología y actividades tipo, de cada uno de los 

programas de intervención específica que haya de realizar con el alumno/a en relación con sus capacidades 

básicas. El/la orientador/a asesorará al profesorado de las áreas y profesorado especializado en todo lo 

relacionado con el diseño de la ACS y completará el resto de elementos que han de incluirse en el sistema 

informático Séneca. Una vez elaborado se seguirá el procedimiento que, a tal efecto, determine la legislación 

educativa.  

Puesta en marcha de las ACS desde el Aula de Apoyo a la Integración. 

Las actuaciones que se prevén durante el curso escolar son: 
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 Durante el mes de septiembre, se actualizará el listado del  alumnado que asistirá al Aula de Apoyo 

durante el curso actual y se entregará la propuesta inicial de horario del Aula de Apoyo.  

 Durante todo el curso, se procederá a la intervención educativa específica de los aprendizajes 

instrumentales, al desarrollo de las capacidades y competencias básicas y  a la coordinación con el 

Equipo Educativo de cada alumno/a. 

Puesta en marcha de las ACS en el aula ordinaria. 

La puesta en marcha de las adaptaciones desde el aula ordinaria supone la coordinación de la Programación de 

aula prevista para el grupo-clase con la ACS del alumnado, es decir, la previsión de la Unidad Didáctica que se 

desarrollará en cada momento con el grupo ordinario y con el alumnado con NEE que se integra en él, 

procurando que exista una relación natural entre ambas. En cada Unidad didáctica, se establecerá la provisión 

de ayudas de diferente naturaleza. Éstas pueden ser:  

 Ayudas durante las explicaciones (ayudas para mantener la atención y facilitar su orientación en el 

proceso educativo de E/A, ayudas visuales). 

 Ayudas en las actividades (priorizar actividades, trabajar los mismos contenidos, con diferente grado de 

complejidad según las NEE del alumnado, a través de diferentes formas de realización y de expresión, 

graduar las actividades,…). 

 Ayudas en los elementos materiales, personales y espaciales. 

 Ayudas en la realización de las actividades 

 Ayudas en la motivación. 

 Ayudas en la evaluación.  

Finalmente, es preciso decir que en el desarrollo de cada unidad didáctica ha de coordinarse con los apoyos 

especializados (alumnado discapacidad auditiva) en las explicaciones, en los materiales de trabajo en el aula, 

en las técnicas e instrumentos de evaluación y en las calificaciones. 

Evaluación de las ACS desarrolladas.  

En la evaluación de las ACS se utilizarán los criterios de evaluación y promoción que se hayan delimitado, con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación. La calificación de las áreas/materias que estén adaptadas 

significativamente, se consignará acompañada de un asterisco cuyo significado se explicitará, tanto en los 

boletines de calificaciones que reciben las familias de este alumnado como en los documentos oficiales de 

evaluación. 
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Actuaciones para coordinar los apoyos especializados de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje 

y Apoyo a Sordos.  

Al comienzo de curso y de forma periódica actualizaremos el censo del alumnado que ha de acudir a este tipo 

de apoyos especializados. Además de esta actualización, se asesorará al profesorado encargado de los mismos 

acerca de materiales, orientaciones didácticas específicas y aspectos referidos a la evaluación del aprendizaje. 

Este asesoramiento se completa con la actuación con los Departamentos didácticos y con los Equipos Docentes, 

al informarles de qué alumnado está asistiendo a estos apoyos, en qué horario, qué aprendizajes están siendo 

apoyados y, sobre todo, en qué aspectos es necesaria la coordinación entre materias y apoyos (objetivos 

didácticos y contenidos, explicaciones, actividades y materiales, calificaciones, información a las familias…).  

Actuaciones con respecto al PMAR 

Estas actuaciones son diversas e incluyen: 

Actuaciones para la selección del alumnado que participará en el Programa de Mejora del Aprendizaje y 

el Rendimiento.  

Las actuaciones que llevaremos a cabo para la selección del alumnado son las siguientes: 

 Asesorar a los Equipos Docentes de ESO acerca de los requisitos que ha de reunir el alumnado que 

acceda al Programa de Mejora de los Aprendizajes y Rendimiento y selección de candidatos/as.  

 Evaluación psicopedagógica del alumnado seleccionado.  

 Confirmación, en cada Equipo Docente, de los/as candidatos/as que se seleccionen en la segunda 

sesión de evaluación, teniendo en cuenta los resultados de su aprendizaje, la observación de su 

esfuerzo, el Informe del Departamento de Orientación…  

 Reunión de los Tutores y Tutoras de los alumnos y alumnas candidatos/as con el Jefe de Estudios, con 

el/la directora/a y con el/la Orientador/a para realizar la selección del alumnado que participará en el 

Programa.  

 Reunión general del orientador/a con todos los alumnos y alumnas seleccionados/as y sus familias para 

informarles de las características del Programa de Mejora de los Aprendizajes y Rendimiento 

 Reunión general que continuará con las entrevistas individualizadas que cada Tutor o Tutora realizará 

con estos alumnos y alumnas y sus familias para solventarles dudas y recabar su autorización. 

Actuaciones para la elaboración del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimientos.  
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Para la elaboración del Programa realizaremos las siguientes actuaciones: Colaboraremos con los 

Departamentos de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia en el diseño del currículo del Ámbito 

Lingüístico y Social; y con los Departamentos de Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química para el 

diseño del currículo del Ámbito Científico-Matemático. En esta colaboración ofreceremos asesoramiento acerca 

de cómo seleccionar los objetivos, bloques de contenido, metodología específica y criterios de evaluación de las 

áreas que integran cada ámbito; así como en la forma de conectarlas para convertirlas en un ámbito y no en una 

suma de áreas. Y elaboraremos el resto del Programa. 

Actuaciones para la puesta en marcha del PMAR. 

La colaboración del Departamento de Orientación en la puesta en marcha del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento del Centro se traducirá en estas actuaciones: 

 Apoyo a la coordinación del desarrollo de los Ámbitos a través de la coordinación del Departamento de 

Orientación con el profesorado que los imparte 

 Asesoramiento al resto de los Equipos Docentes en las medidas de atención a la diversidad de carácter 

ordinario que puede precisar cada alumno y alumna que participa en el Programa.  

 Asesoramiento a los Equipos Docentes al completo en las decisiones de evaluación y titulación de este 

alumnado 

 Apoyo a los tutores y tutoras de 2º y 3º de ESO en el seguimiento del aprendizaje del alumnado que 

participa en el Programa.  

Desarrollo de la tutoría específica con el grupo de 2º de PMAR y con el grupo de 3º de PMAR. La 

planificación para el desarrollo de la tutoría específica con este alumnado incluye actuaciones grupales e 

individuales.  

Actuaciones grupales con el alumnado.  

Se realizarán actividades de conocimiento mutuo y de cohesión grupal, actividades relacionadas con las 

estrategias de aprendizaje deficitarias de forma contextualizada a los ámbitos y materias del Programa, 

actividades sobre habilidades sociales, actividades de evaluación de su autoconcepto y autoestima y de mejora 

de éstos, actividades de orientación académica complementarias a las que se realizan desde la tutoría de su 

grupo ordinario, actividades de orientación profesional, y actividades de autoevaluación de su propio aprendizaje. 

Veamos su secuenciación por trimestres en 2 y 3 PMAR: 

Primer trimestre:  
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 Presentación del programa y evaluación de los intereses en relación con las actividades de la tutoría 

específica. Ficha de tutoría. 

 Dinámica de conocimiento grupal. Elección de Delegado/a. 

 Valores humanos: respeto, autoestima, honestidad, responsabilidad, lealtad, cooperación, aceptación. 

 Gestión emocional 

 Habilidades sociales. 

 Descubrimiento de nuestros dones y talentos. 

 Técnicas de trabajo intelectual: aprendizaje de datos, ejercicios comprensión lectora, aprendizaje 

mediante mapas conceptuales, organización de la información con tablas, organización del estudio de 

exámenes de los ámbitos, agenda...Repaso de contenidos instrumentales. 

 Juegos de ingenio y lógica o problemas de la vida diaria. Tareas para desarrollar las Competencias 

Clave. 

 Autoevaluación y preparación de la primera sesión de evaluación. 

Segundo trimestre: 

 Post-evaluación. 

 Técnicas de trabajo intelectual: prácticas de comprensión y velocidad lectora de textos de los ámbitos, 

mapas conceptuales, elaboración de monografías. 

 Mejora de las habilidades de pensamiento: razonamiento verbal, razonamiento matemático, 

razonamiento abstracto. Desarrollo de las Competencias clave. Pruebas libres. 

 Autoevaluación y preparación de la segunda sesión de evaluación. 

Tercer trimestre: 

 Post-evaluación. 

 Personalización de la orientación académica. Competencias básicas. Pruebas libres. 

 Orientación académica, profesional y laboral:  

 2 PMAR: las profesiones, el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, las expectativas laborales. 

 3 PMAR: búsqueda de ofertas de empleo y análisis posterior de las mismas, elaboración del currículum 

vitae, diseño de la carta de presentación y de la autocandidatura, el Estatuto de los Trabajadores y 

Trabajadoras, los contratos laborales. 

 Autoevaluación y preparación de la tercera sesión de evaluación. Evaluación de la tutoría específica de 

PMAR. 
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Actuaciones individuales con el alumnado: Se llevarán a cabo en las horas semanales de tutoría específica 

en los momentos que sus compañeros/as estén realizando sus tareas o, si fuera necesario, en el horario que 

tenemos para atender al alumnado del Centro de forma directa e individual. Estas actuaciones estarán 

encaminadas al seguimiento individualizado del proceso de enseñanza/aprendizaje (progresos, regresiones, 

dificultades...), a la supervisión de su planificación horaria, al asesoramiento individualizado para la toma de 

decisiones... Para finalizar este apartado, es necesario especificar que aunque exista una programación de lo 

que se va a trabajar con estos alumnos y alumnas, ésta tendrá cierto carácter flexible para dar cabida a las 

necesidades o contingencias que pudieran surgir a lo largo del curso. 

Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas de atención a la 

diversidad. 

Con una periodicidad de al menos una vez al trimestre se reunirá el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Corresponde a la Jefatura de estudios/Dirección la convocatoria de este órgano de coordinación docente. La 

Jefatura del Departamento de Orientación representará a dicho Departamento en este órgano. Desde el 

Departamento de Orientación se ofrecerá asesoramiento sobre medidas organizativas, metodológicas y 

curriculares para atender a la diversidad. Se tratarán aspectos como el agrupamiento del alumnado, los criterios 

de promoción y titulación, la optatividad, la prevención del absentismo, las adaptaciones curriculares, etc... 

Con una periodicidad bimensual se reunirán los equipos docentes y una vez al trimestre tendrán lugar las 

sesiones de evaluación. El orientador/a asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos en los que se 

encuentren escolarizados los alumnos/as destinatarios de las medidas de atención a la diversidad. A estas 

reuniones y sesiones pueden asistir, asimismo el profesorado de PT, de Compensatoria, de Apoyo, de TEL, de 

ATAL... En estas reuniones se tratarán aspectos como el diseño de actividades de refuerzo, el seguimiento de 

los programas de recuperación de las áreas/materias no superadas, la elaboración de adaptaciones curriculares, 

los materiales didácticos a utilizar, los agrupamientos, desdobles, apoyos, etc... 

Las reuniones de coordinación con los/as tutores/as se celebrarán con una periodicidad semanal en la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y trimestralmente en la etapa post-obligatoria. A estas reuniones asistirá el/la 

orientador/a y otros miembros del Departamento de Orientación cuando se considere necesario. En estas 

reuniones se discutirán temas como la adopción de estrategias metodológicas para atender a las necesidades 

educativas del alumnado de cada grupo, el seguimiento de los casos de absentismo, la coordinación de 

programas de recuperación de áreas no superadas, etc... 

Una vez a la semana el/la orientador/a se reunirá con los miembros de su departamento. Una vez al mes se 

coordinará con el profesorado de PMAR. Estas reuniones se centrarán en el análisis de la evolución escolar del 
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alumnado de los grupos correspondientes, valorando la eficacia de las medidas adoptadas en cada caso. El/la 

orientador/a se reunirá con la educadora social del centro (ETAEs). En estas reuniones se valorará la eficacia de 

los programas e intervenciones desarrollados por el/la orientador/a, tutores/as y educadores/trabajadoras 

sociales, tales como los destinados a la prevención y control del absentismo, al seguimiento del alumnado con 

problemas de convivencia, etc. 

Al margen de estas reuniones, cada vez que se estime oportuno el/la orientador/a se reunirá individualmente con 

el profesorado que requiera orientación y asesoramiento sobre la atención educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

9.5.3.1.- Plan de Altas Capacidades. 

A.- Objetivos. 

 Identificar al alumnado de altas capacidades en 1º ESO 

 Potenciar al máximo las capacidades del alumnado con altas capacidades. 

 Ajustar el currículum a sus posibilidades. 

 Favorecer que sean capaces de aprender a aprender, lo que implica: 

- Que adquieran habilidades para buscar información 

- Aprender los principios de la investigación 

- Desarrollar un aprendizaje autónomo. 

 Insistir en la enseñanza de los procedimientos y estrategias de búsqueda de que les facilite el 

aprendizaje. 

 Favorecer el establecimiento de relaciones sociales.  

 Diseñar una respuesta educativa orientada a desarrollar al máximo sus potencialidades. 

B.-Protocolo de actuación para la identificación del alumnado de altas capacidades.  

La identificación del alumnado con superdotación es un tema complejo y polémico, principalmente dentro del 

campo educativo que es en el que nos movemos. 

Desde el punto de vista educativo, aquellos que defienden la necesidad de la identificación aducen diversas 

razones: 

1. Es una realidad que el índice de fracaso escolar es semejante entre el alumnado de la media y los de 

altas capacidades (Garcia-Alcañiz, 1992), lo que cuanto menos es un indicador de que la respuesta 

educativa que reciben no se adecua a sus necesidades. 
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2. Es necesario conocer las características de este alumnado, como primer paso para establecer medidas, 

tanto a nivel general como individual, que permitan diseñar una respuesta educativa orientada a 

desarrollar al máximo sus potencialidades. 

En el momento actual, frente a la concepción tradicional de la identificación, el proceso o procesos de 

identificación que puedan establecerse tienen su base en los modelos teóricos actuales, modelos que como 

hemos visto consideran la superdotación como un constructo multidimensional que está en continuo desarrollo 

por su interacción con el medio. 

9.5.3.2.- Programas de refuerzo en primer y cuarto curso. 

Estos programas están destinados a asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas 

y Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

1. Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las 

materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria. 

2. Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

3. Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

4. Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento.  

5. Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

6. Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador. 

Estos programas incluirán alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. 

Las actividades y tareas deben responder 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. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a 

quince.  

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y 
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se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.  

Será el profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales el que realizará durante el curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que 

ejerza su tutela legal.  

El alumnado que curse el programa en 1º podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas 

de libre configuración autonómica. El alumnado que curse este programa en 4º quedará exento de cursar una 

de las materias del bloque de asignaturas específicas de acuerdo con los criterios y el procedimiento que 

establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, 

la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia 

específica. 

Plan de Refuerzo (Aulas de apoyo a la integración). 

A.- Finalidad del Programa. 

Conseguir que el alumno alcance las capacidades contenidas en los objetivos generales de la Educación 

Obligatoria (Primaria y ESO). En concreto, se pretende ajustar la intervención educativa al alumnado, 

especialmente a aquellos con dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales (Lengua Castellana, 

Lengua oficial de la Comunidad Autónoma, Lengua Extranjera y Matemáticas). 

B.- Destinatarios/as. 

Los destinatarios de este programa son alumnos con dificultades de aprendizaje, especialmente en las áreas 

instrumentales básicas, que requieren medidas educativas ordinarias de atención a su diversidad. 

Es necesario precisar que las dificultades de aprendizaje han de ser referentes al nivel curricular anterior, con 

un desfase no superior a dos años, ya que si no, habrán de ser atendidos por medidas de atención a la diversidad 

de carácter más extraordinario. 

Características de los alumnos y de las alumnas. 

Alumnos de 1º ESO:  

 Técnicas instrumentales básicas poco consolidadas que dificultan la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 
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 Falta de conocimientos curriculares previos: Nivel de competencia curricular de 3º ciclo de Primaria. 

 Aplicación de medidas de refuerzo en 1er curso de ESO para recuperar los aprendizajes no adquiridos 

previamente, y garantizar el logro de los objetivos del curso y promocionar a 2º de ESO en el nivel 

curricular adecuado. 

Alumnos de 2º ESO:  

 Técnicas instrumentales básicas poco consolidadas que condicionan la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 Falta de conocimientos curriculares previos: Nivel de competencia curricular de 3er ciclo de Primaria y 

1er curso de la ESO. 

 Aplicación de medidas de refuerzo educativo en 2º curso de ESO para recuperar los aprendizajes no 

adquiridos previamente, y garantizar el logro de los objetivos del curso y promocionar a 3º de ESO en el 

nivel curricular adecuado. 

Proceso de derivación e incorporación del alumnado destinatario al Programa de Refuerzo Educativo. 

Esta derivación se realizará siguiendo un proceso que se puede iniciar en diferentes momentos. En cada uno de 

ellos es preciso ejecutar una serie de tareas en las que están implicados diferentes profesionales, con el fin de 

formular las necesidades educativas del alumno y articular las medidas más convenientes. 

Objetivos del refuerzo educativo 

 Detección temprana del alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje. 

 Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de forma 

personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la integración en los grupos 

ordinarios. 

 Asesorar a los profesores/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos, actuaciones 

preventivas con el grupo - clase y atención a alumnos con necesidades. 

 Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos especializados que 

requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a seguir con el alumnado, llevando a cabo 

sesiones de evaluación continua de forma conjunta. 

 Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACS, programas de refuerzo y ampliación de la 

programación general de aula y elaborando y desarrollando los programas específicos que fuesen 

necesarios. 
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 Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los alumnos con 

N.E.A.E. 

 Dinamizar la integración de los alumnos con N.E.E. en el centro y en las diversas actividades que en él 

se propongan. 

 Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas específicos, 

programas de refuerzo y los establecidos en las ACIS. 

Organización aula de apoyo a la integración y apoyo TEL (Trastornos Específicos del Lenguaje. 

Grupo reducido de alumnos y alumnas que sale de su grupo clase para recibir refuerzo en las áreas donde tiene 

dificultades (priorizando las áreas instrumentales). Se impartirán contenidos de estas materias en la mayoría de 

los períodos del horario de Lengua y Matemáticas. Las características del grupo deben ser mínimo de 3 y máximo 

de 8 para combinar la atención individualizada y las posibilidades de la interacción entre iguales. 

En este curso escolar se atenderán desde el aula de apoyo a la integración las necesidades específicas de 

apoyo educativo que presentan los alumnos y las alumnas del centro (priorizando la atención al alumnado de 1º 

ESO), proporcionándole unos aprendizajes significativos y funcionales que les permitan su desenvolvimiento en 

la vida diaria y les posibiliten una mayor autonomía personal. Por lo que se llevarán a cabo estrategias 

encaminadas a mejorar la interacción e integración social y escolar de estos alumnos/as, posibilitando su 

participación activa en las diversas actividades escolares y compartiendo situaciones comunes de trabajo con 

sus compañeros de clase.  

La programación de apoyo a la integración y TEL va dirigida a un grupo variable (entre doce y veinte) de alumnos 

y alumnas de 1º ESO. 

Pueden presentar DIS intelectual leve o alumnado límite, TEL (2), dificultades en el aprendizaje, situación de 

desventaja sociocultural, inadaptación y retrasos instrumentales. 

9.5.3.3.- Organización del apoyo al alumnado con discapacidad auditiva. 

En la actualidad, se entiende por discapacidad auditiva lo que tradicionalmente se ha considerado como sordera, 

término usado generalmente para describir todos los tipos y grados de pérdida auditiva y, frecuentemente, 

utilizado como sinónimo de deficiencia auditiva e hipoacusia. De manera que el uso del término sordera puede 

hacer referencia tanto a una pérdida auditiva leve como profunda. 

¿Cuál es la atención educativa que recibe el alumnado con discapacidad auditiva? 
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Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva están escolarizados en un centro ordinario que disponen, 

según las características del alumnado, de recursos específicos: profesorado especializado en perturbaciones 

del lenguaje y la audición, profesorado de apoyo curricular e intérpretes de lengua de signos.  

Se trata de un centro docente ordinario de educación secundaria que escolarizan con carácter preferente al 

alumnado con discapacidad auditiva, en régimen de integración y con los apoyos especializados. 

La atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva requiere que se opte por el código oral o el código 

visual como base para un sistema de comunicación que facilite la construcción del pensamiento, el aprendizaje 

y el desarrollo afectivo-social. Entre los criterios a tener en cuenta destacan los siguientes: 

 El código empleado por sus progenitores, considerando su condición de oyentes o de sordos, y la 

posición de éstos con respecto a los diferentes tipos de códigos comunicativos. 

 El grado de discapacidad auditiva: hipoacusia o sordera profunda, así como el grado de 

aprovechamiento de la audición del que se dispone a través de la utilización de prótesis convencionales 

o de implante coclear. 

 La edad del alumno o de la alumna en el momento en el que se adopta la decisión. 

Además de un código de comunicación adecuado, la atención educativa del alumnado con discapacidad auditiva 

en el aula ordinaria, requiere que se adopten determinadas estrategias didácticas y metodológicas por parte del 

profesorado para adecuar la enseñanza a las características y posibilidades de aprendizaje de estos escolares: 

 Cuidar las condiciones acústicas de las aulas en las que se escolaricen alumnos o alumnas que utilizan 

la audición con sistemas de amplificación: evitar los ruidos, el ambiente ruidoso y asegurar que los 

equipos tienen un funcionamiento óptimo. 

 Las unidades didácticas de las distintas áreas, materias o asignaturas del currículo han de ir 

acompañadas de material complementario imprescindible para el aprendizaje del alumnado con 

discapacidad auditiva: 

 Presentar toda la información posible en soporte visual: fotografías, diapositivas, vídeo/DVD, 

transparencias... 

 Apoyar la comprensión de los textos con definiciones de términos, signos de la LSE, diagramas 

esquemas, resúmenes e hipertexto (escritura no lineal basada en la lógica de las ideas más que en las 

reglas de la lengua). 
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 Informar con claridad al alumno o la alumna, de forma regular y sistemática, acerca de las actividades 

que ha de realizar: porqué ha de hacerlas, en qué consisten, qué apoyos y recursos puede utilizar y 

cómo se le evaluará. 

El apoyo curricular 

En educación secundaria, el desarrollo del currículo incluye un mayor volumen de información teórica y 

conceptual e implica el manejo de fuentes de información más variadas y complejas en cuanto a su grado de 

abstracción y simbolismo, lo que justifica que los institutos que escolarizan preferentemente a este alumnado, 

dispongan de cupo complementario de profesorado de educación secundaria que específicamente se ocupa del 

apoyo curricular. Su tarea consiste en reforzar el aprendizaje aplicando programas de apoyo individual y en 

pequeño grupo, así como material especialmente diseñado para el alumnado con discapacidad auditiva. 

 

9.5.3.4.- Organización de las aulas específicas de educación especial. 

Descripción del alumnado: 

El centro cuenta con dos aulas específicas y un PTVAL a tiempo parcial, compartido con otros dos IES de la 

zona, para alumnado mayor de 16 años.  

El currículo de Formación Básica Obligatoria (FBO-PTVAL) se organizará en torno a seis ámbitos de experiencia 

y desarrollo: 

1. Conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

2. Conocimiento y participación en el Medio Físico y Social. 

3. Comunicación y Lenguaje. 

4. Habilidades y destrezas laborales. 

5. Autonomía personal en la vida diaria. 

6. Integración social y comunitaria. 

Objetivos generales. 

 Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando 

gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las 

características propias, sus posibilidades y límites. 
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 Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de 

salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

 Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en cuenta las 

emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas de 

convivencia y estrategias en la resolución de conflictos. 

 Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de algunos 

fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma 

crítica. 

 Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones 

de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

 Representar aspectos de la realidad vivida de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos 

contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

 Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación 

para comprender y ser comprendido por los otros. Utilizar sistemas de comunicación aumentativos y/o 

alternativos como apoyo o sustitución del lenguaje oral. 

 Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito 

como instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

 Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en cuenta 

su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio. 

9.5.3.5.- Organización del apoyo de Audición y Lenguaje. 

Función básica de la especialista. 

Su actuación debe dar respuesta a dos funciones principales: 

 Prevención  

La prevención de trastornos en el desarrollo del lenguaje se lleva a cabo en colaboración con los tutores, bien 

desde el asesoramiento sobre programas, actividades o recursos materiales, bien desde la ejecución conjunta 

de aquellos programas que se considere necesario aplicar, a toda una clase o a una parte, cuando existan 

sospecha de riesgo de retraso en algún aspecto de su desarrollo lingüístico. 

 Exploración  
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Como criterio general toda demanda de exploración que realice un/a tutor/a debe ser encauzada a través de 

Jefatura de Estudios y el/la Orientador/a del Centro. Una vez establecida la pertinencia de su intervención, 

planteamos la exploración desde las observaciones que nos presenten el tutor y la familia, y teniendo siempre 

presente el desarrollo normal del lenguaje, en tanto referencia obligada para determinar o no la existencia de 

algún tipo de problemática.  

9.6. Evaluación del proceso de funcionamiento del departamento de orientación. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial se someterá a un proceso continuo de evaluación. Para ello se 

plantearán diferentes actividades de evaluación y seguimiento con el propósito de: 

 Valorar en qué medida se van alcanzando los objetivos propuestos. 

 Conocer la repercusión de las medidas y actividades programadas sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la formación integral del alumnado. 

 Determinar el grado de eficacia de las actuaciones propuestas. 

 Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica, aprovechando la retroalimentación 

informativa para corregir o adaptar dichos diseños y hacerlos más eficaces. 

9.6.1. Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad. 

La evaluación de las actuaciones incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad utilizará como criterios de 

evaluación la adecuación del diseño de las medidas de atención a la diversidad, es decir: la adecuación de las 

medidas a los destinatarios y la exhaustividad de la planificación de sus variables curriculares y de sus variables 

organizativas. De igual forma se tendrá en cuenta la validez de la puesta en marcha de estas medidas. No 

obstante, cada actuación en este Plan, tiene unos criterios de evaluación específicos. Para esta evaluación se 

utilizarán las reuniones previstas de Claustro, ETCP, Departamentos, y Equipos Educativos. 

Evaluación del plan de altas capacidades. 

Para el análisis y valoración utilizaremos los siguientes indicadores:  

 El grado de cumplimiento de las actuaciones previstas.  

 El alumnado detectado con indicios.  

 Finalmente, alumnado identificado. 

 La eficacia de la respuesta educativa implementada en cada caso. 

 ¿Qué grado de satisfacción manifiestan las personas que han participado? El alumnado, las familias, 

docentes y profesional de orientación. 
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 ¿Qué nuevas medidas de atención a la diversidad se han implementado en el aula y/ o en el centro 

como consecuencia de la/s respuesta/s educativas que se han puesto en marcha? 

 ¿Qué conclusiones se obtienen del seguimiento global del protocolo? 

Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

Para la evaluación del Plan de Acción Tutorial también utilizaremos criterios de evaluación generales. Para la 

evaluación de las actuaciones grupales con el alumnado se valorará la adecuación de las actividades de tutoría 

a sus intereses y necesidades educativas y el grado en que participan. Para su evaluación se empleará la 

observación directa del tutor o tutora en el aula, las observaciones o comentarios que realiza el alumnado durante 

las actividades y al final de cada sesión, así como las reuniones semanales del Departamento de Orientación 

con los tutores y tutoras de cada nivel. En las actuaciones individuales con el alumnado se valorará: el grado de 

colaboración de los apoyos especializados en la adaptación de actividades grupales de tutoría relevantes para 

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; así como la adecuación de las actividades 

individuales del tutor o tutora con determinados alumnos y alumnas y, en su caso, con las familias y el/la 

Orientador/a. Por ello, se emplearán como técnicas de evaluación las propias entrevistas, los compromisos de 

aprendizaje y de convivencia, y la agenda. En el caso de las actuaciones con los equipos educativos, se evaluará 

el ajuste de las programaciones a las características y necesidades educativas de cada grupo-clase y el grado 

de consenso y seguimiento de las decisiones que se hayan tomado. Para su evaluación se utilizarán las sesiones 

de coordinación/evaluación, los documentos de seguimiento de alumnos/as concretos (mediante firmas), y los 

instrumentos de intercambio de información para informar a familias. Y en cuanto a las actuaciones con las 

familias, se evaluará su grado de colaboración, así como la adecuación de las informaciones y asesoramientos 

que se le ofrecen. Para ello emplearemos los mismos cauces empleados para intervenir con ellas. 

Evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

Para evaluar las actuaciones que se desarrollen a través de las Programaciones de los Departamentos didácticos 

emplearemos los mismos cauces y momentos que los explicados en la evaluación del Plan de Atención a la 

Diversidad; y para evaluar las actuaciones del POAT que se desarrollan a través del Plan de Acción Tutorial, 

emplearemos los mismos cauces y momentos que hemos expuesto para la evaluación de este último. 

9.7. Normativa y bibliografía. Recursos. 

9.7.1. Normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

100 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015) 

 LEA (Ley de la Educación de Andalucía) 

 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. BOJA 45, abril 

1999. 

 Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios 

de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera 

en Andalucía (BOJA 15-12-2011). 

 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. BOJA 140, diciembre 1999. 

 Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los Alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales. BOE 131, junio 1995. 

 Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de 

desigualdades en educación. BOE 62, marzo 1996. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 Decreto 327/2010, de 13/07(BOJA de 16/07), por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES. 

 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. 

BOJA nº 58 de 18 de mayo de 2002. 

 Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. BOJA 118 de 23 de junio de 2003. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 

definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 

materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de los 

centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación 

especial en los centros ordinarios. BOJA 125, octubre 2002. 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LO2-2006LOETextoConsolidado(29julio2015).pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley11_2011UsoLenguaSignos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
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 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el período de formación para la transición a la 

vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales. BOJA 125, octubre 

2002. 

 Orden de 26 de febrero de 2004, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación, 

aplicación y evaluación de planes de compensación educativa por los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos. 

 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. 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

9.7.2. Bibliografía: 

 Arco Tirado, J.L. y Fernández Castillo, A.: Necesidades educativas especiales. Manual de evaluación e 

intervención psicopedagógica. McCraw Hill. Madrid, 2004. 

 Arroyo, A. y otros: El Departamento de Orientación: Atención a la diversidad. Narcea. Madrid, 1994. 

 Bisquerra, R.: Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Praxis, Barcelona, 1998. 

 Martín, E. y Mauri, T.: La atención a la diversidad en la educación Secundaria. Horsori. Barcelona, 1996. 

 Martín Jorge, M.L.: Plan de orientación y acción tutorial para la enseñanza secundaria obligatoria. AGM. 

Málaga, 2006. 

 Reppetto, E. y otros: Orientación educativa e intervención psicopedagógica. UNED. Madrid, 1994. 

 Rivas, F.: Manual de asesoramiento y orientación vocacional. Síntesis. Madrid, 1995. 

 Rodríguez S. y otros: Teoría y práctica de la orientación educativa. PPU. Barcelona, 1992. 

 Sánchez, A.: Necesidades educativas e intervención psicopedagógica. PPU. Barcelona, 1993. 

 Santamarta, A.: Manual de orientación y tutoría. Praxis. Barcelona, 1996. 

 

9.7.3. Recursos Básicos:  

Cuadernos de tutoría de AE (Cádiz) de 1º a 4º de ESO. Cuadernos de tutoría de Juan Glez. Japón (Consejería 

de Educación de la J. Andalucía). Cuadernos de Aprender a estudiar de los orientadores de Cádiz. Y después 

de 4º de ESO…qué. Y después de 2º de Bachillerato…qué. Cuadernos de inteligencia emocional de Carmen 

María León Lopa Recursos de la Página Web del Instituto: Aprender a estudiar. Portal CEP Indalo del ETPOEP 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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de Almería. Portal de la FP en Andalucía. Portal de la educación permanente en Andalucía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO PEDAGÓGICO     -CONTRATO EDUCATIVO-  

Familia (Padre/Madre/Tutor/a Legal):_____________________ 

Alumno/a____________________________________ 

Curso:_____   Grupo:______   Fecha: _____________ 

 

Yo,____________________________________________________, me comprometo a cumplir los compromisos que 

abajo se expresan para intentar y conseguir mejorar mi comportamiento y rendimiento en los estudios, así como mi 

bienestar personal. 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

103 

 

o Respetar a mis profesores, compañeros y demás personal del Centro.  

o Mantener una actitud participativa y provechosa en las clases, prestando atención al profesorado y realizando las 

tareas establecidas. 

o Asistir a clase diariamente y con puntualidad. 

o Aceptar y respetar las normas de convivencia tanto del Centro como del aula.  

 

Y yo, D. /Dª_________________________________________, como padre/madre o tutor legal del/la alumno/a, me 

comprometo a: 

o Acudir a hablar con la tutor/a periódicamente. 

o Revisar la agenda diariamente y/o avisos de la aplicación iPasen, para comprobar que mi hijo/a realiza las 

actividades indicadas por los profesores. 

o Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/alumna y la percepción que tiene sobre el 

Centro y el profesorado. 

 

Así mismo D/Dª______________________________________________________, en nombre de todo el equipo 

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

o Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/alumna a través 

de la plataforma iPasen. 

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

o Informar a la familia sobre los cambios que se produzcan en su actitud. 

 

A través de este contrato, que hoy se pone en marcha, se considera que todas las partes se comprometen a cumplir lo 

arriba escrito y en caso de no cumplirse se derivará a los organismos competentes para que actúen en consecuencia.                                        

       En ………………….. a …. de ...................  de  …….              

  

     El alumno/a                                       El Padre/La madre                              El/la tutor/a 

 

    Fdo.:                                                  Fdo.:                      Fdo.                                                               

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Alumno/a:  Curso: 

Tutor/a  

Representantes Legal  
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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.    
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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  
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10. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

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. 

La formación del profesorado es un factor fundamental para asegurar la calidad del Sistema Educativo. La 

importancia de este principio se manifiesta en el Decreto 327/2010 mediante la creación del Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa, cuyas funciones, recogidas en el artículo 87 del citado Decreto, 

se centran en la detección, elaboración y coordinación de las necesidades y actividades formativas del 

profesorado. Esta tarea se realiza a través de una estrecha colaboración con el centro de profesorado 

correspondiente.  

Las actividades de formación del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica 

educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, 

desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con independencia de otras 

acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. Las estrategias formativas 

estimularán el trabajo cooperativo a través de la formación en el propio centro de trabajo y de autoformación.  

El plan de actuación para la formación del profesorado seguirá el siguiente procedimiento:  

Durante el curso anterior a la elaboración del Plan Anual de Formación, se llevará a cabo una reflexión en el 

seno de los departamentos acerca de la necesidad de formación en base a nuestras líneas pedagógicas y a 

nuestros objetivos planteados en los distintos ámbitos educativos: mejora de resultados académicos, mejora en 

la calidad de la enseñanza-aprendizaje, planes y proyectos en desarrollo, convivencia, mejora en la organización 

y funcionamiento del centro. También tendremos en cuenta los resultados de cualquier prueba de evaluación 

externa y la memoria de autoevaluación del curso anterior. 

El IES Azcona pondrá en conocimiento del Coordinador del CEP las necesidades formativas detectadas a través 

del Departamento del FEIE. 

Una vez recibido del CEP la información sobre las diferentes modalidades de formación, el departamento de 
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FEIE, la pondrá a disposición de los coordinadores de área y del resto del claustro. 

Para la detección de las necesidades formativas se tendrán en cuenta: 

a) La autoevaluación del Centro. 

b) El plan de mejora para el curso. 

c) Las preferencias del profesorado.  

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 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: 

 Uso de aplicaciones de la plataforma SÉNECA ( cuaderno digital, evaluación por competencias …) 
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 Atención al alumnado NEAE, en particular con discapacidad auditiva (Lengua de Signos,…) 

 Estrategias para profesorado bilingüe. 

 Gestión programas de internacionalización del centro. 

 Técnicas de educación socioemocional para el profesorado y sus aplicaciones en el aula. 

 Nuevas tendencias tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
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11.  CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR 
 

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 20  h  

 

HORARIO DEL PROFESORADO  

Se debe de cumplir de acuerdo a la normativa vigente. Así, 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.  
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Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios  

 Todos los profesores tendrán 18 h lectivas incluidas reducciones legales (mayores de 55 años, jefaturas 

de departamento, tutores,...). Debido a las necesidades del centro podían ser 20 horas. Aunque dependerá 

en cada momento de las instrucciones de la autoridades educativas. 

 El horario regular que comprende horas lectivas y no lectivas sumarán 25 horas, que serán de obligada 

permanencia en el centro. 

 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. 

 De forma general, todo el profesorado del centro realizará horas de Servicio de guardia (que podrían ser 

Servicio de guardia de recreo); aunque el número dependerá de las horas lectivas, tutorías, horario de 

docencia compartido con otros centros….  

 Los profesores podrán solicitar realizar Servicio de guardias de recreo para los patios o la biblioteca, y se 

les concederá siempre que sea posible.  Los profesores que solicitan servicio de guardia de recreo en la 

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 en los patios 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., y en 4ºESO  porque todo el alumnado no tenga la 

misma optativa.  

 Los  refuerzos educativos y/o las horas de libre disposición  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.  

 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 
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dedicadas a las materias con dos horas semanales no se sitúen en días consecutivos, aunque puede 

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

 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 del centro.   

 Adecuación de las diferentes materias optativas y refuerzos de materias 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. 

 Los coordinadores/as de planes y proyectos podrán tener una reducción de horas de docencia directa de 

acuerdo a lo que se establezca en la normativa vigente, y siempre que no suponga una carga excesiva de 

docencia para el resto de compañeros/as del departamento didáctico. 

 

TIEMPO EXTRAESCOLAR – ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Los objetivos de las actividades extraescolares y complementarias  se  establecen en el apartado dedicado  al  

Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  dentro  del  de organización y 

funcionamiento de los órganos de coordinación docente que se encuentra en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (ROF). 

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

Escolar entre los meses de  Octubre y Noviembre por si hubiese alguna modificación.  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: 

 Aunque en principio no se establece un número límite de salidas fuera del centro para cada curso o 

materia, se procurará no sobrecargar las mismas para respetar el cumplimiento de las programaciones 

curriculares de todas las materias. 

 La realización de las actividades extraescolares y complementarias tendrá que ajustarse en la medida de lo 

posible, al siguiente intervalo de tiempo, a excepción del Viaje de Estudios de 4ºESO y las movilidades a países 

europeos de los Proyectos Erasmus +: 

- Durante el primer trimestre: hasta dos semanas antes de las fechas de la 1ª Evaluación. 

- Durante el segundo trimestre: hasta dos semanas antes de las fechas de la 2ª Evaluación 
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- Durante el tercer trimestre: no se realiza ninguna con 2ºBachillerato, y hasta el 15 de mayo con el resto 

de los niveles. 

No obstante, se podrán realizar durante los días de la semana en las que se desarrollan las sesiones de evaluación si 

no afecta la realización de exámenes del alumnado. 

 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. Así, los distintos departamentos didácticos establecerán una serie 

de actividades prioritarias que conformarán un conjunto de actividades extraescolares y 

complementarias de carácter plurianual para su desarrollo en un periodo mínimo de 4 años. 

 Cada actividad se ofrecerá a todo el alumnado de los grupos que componen ese nivel y que cursan la 

materia por la que se realiza el viaje. No obstante la participación del alumnado estará sometida a las 

normas que se determinen sobre la organización de la misma, contando con el visto bueno de la 

Dirección del centro, y que se hará llegar al propio alumnado y a las familias: plazo de inscripción, plazo 

de pago de la actividad, etc. El alumnado se considerará inscrito en la actividad a realizar cuando se 

tenga entregada la autorización familiar y se haya procedido al pago estipulado de la misma.  

 Si la actividad a realizar contempla un número limitado de plazas se otorgarán las mismas por orden 

temporal de comprobación de  las inscripciones del alumnado en la actividad, según las condiciones 

especificadas en el punto anterior. El alumnado inscrito que no se le asignado plaza en la participación 

de la actividad pasará a estar en lista de espera por posibles bajas o incremento de plazas para el 

desarrollo de dicha actividad. 

 El Viaje de Estudios de 4º ESO será ofrecido a la totalidad del alumnado de 4º ESO, aunque la 

participación del mismo estará supeditado a lo que esté contemplado en el Plan de Convivencia, en 

cuanto al incumplimiento de las normas del centro  (conductas contrarias o gravemente perjudiciales). 

Dicho Viaje de Estudios se realizará atendiendo a las preferencias del alumnado pero con el visto bueno 

del profesorado acompañante, del Jefe del DACE y la Dirección del centro, que además se encargarán 

de su organización,  así como de establecer las fechas de su realización y las normas de cumplimiento. 

De todo ello se informará al alumnado y familias en diferentes reuniones y comunicaciones. 
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 El alumno o alumna que haya tenido conductas contrarias o graves tendrá que someterse a las normas  

del Plan de Convivencia del centro. 

 El profesorado que acompaña al alumnado en actividades, viajes…, podrá ser seleccionado 

preferentemente entre los que le dan clase, aunque será el Director el que en última instancia decida 

quién será el profesor acompañante, argumentándolo de forma razonada. 

 Los gastos del profesorado para excursiones, viajes culturales y viajes de estudios serán concretados 

por el Proyecto de Gestión. 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS  MOVILIDADES DE PROYECTOS ERASMUS + 

La selección del alumnado a las movilidades de los Proyectos Erasmus + en la modalidad Ka2 se hará de 

acuerdo a un baremo en el que se tendrá en cuenta, principalmente una serie de criterios como: 

 la calidad de los trabajos escritos y presentaciones orales 

 las calificaciones de las materias de Inglés y Francés de cursos anteriores 

 el interés en la realización de las actividades relacionadas con los proyectos 

 madurez en las relaciones sociales y el trabajo cooperativo 

 implicación de las familias en el acogimiento de alumnado de otros países en el caso de que el proyecto 

así lo exija. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON CARÁCTER PLURIANUAL (AL MENOS EN LOS PRÓXIMOS 4 

CURSOS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

DE 

 

 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4º ESO 1º BACH 2ª BACH 

 

BIO/GE 

 Parque 

temático 

Oasis 

Tabernas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque  de las 

Ciencias de 

Granada 

Karst en Yesos 

de Sorbas 

Hoyazo de Níjar 

y Rodalquilar 

Visita Geoda de 

Jaravía (Pulpí) 

 

 

 

 

 

 

FIS/QUI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al Centro 

Principia y Aula 

del Mar 

 

Visita al Centro 

Experimental 

de las 

Palmerillas 

Visita Centro 

Experimental 

de las 

Palmerillas 

Visita a la 

Empresa 

Cosentino 
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CIENCIAS  

 

Y 

 

TECNOLOGÍA 

TECN   

 

Calar Alto 

 

  Visita PITA o 

Empresa 

 

 

 

ECON 

  Asistencia a 

Jornadas de 

puertas 

abiertas para  

ciclos 

formativos 

Visita a la 

Empresa 

Briséis 

Visita a la 

Empresa 

Cosentino 

Visita a la 

Agencia 

Tributaria de 

Almería 

Olimpiada 

Economía 

 

MATEM 

 Olimpiada 

Tales (en fin 

de semana) 

Problemas de 

ingenio 

Tales(en fin de 

semana) 

 Olimpiada 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

SOCIAL –  

 

LINGÚÍSTICA 

 

 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1º BACH 2º BACH 

 

 

 

LENG 

Visita a los 

medios de 

Comunica               

Visita 

biblioteca 

Francisco 

Villaespesa 

Asistencia a 

repres. 

teatrales 

Concurso 

Coca-cola 

(en fin de 

semana) 

Jornadas de 

teatro del 

Siglo de 

Oro. 

Asistencia a 

repres. 

teatrales 

Visita a Canal 

Sur 

         

Jornadas de 

teatro del 

Siglo de Oro. 

 Asistencia a 

repres. 

teatrales 

Visita literaria a 

Granada                             

                

Jornadas de 

teatro del Siglo 

de Oro. 

Asistencia a 

repres. 

teatrales 

Visita Corral de 

Comedias de 

Almagro y 

Torre de JAbad             

Jornadas de 

teatro del Siglo 

de Oro.     

Asistencia a 

repres. 

teatrales 

 

 

Jornadas de 

teatro del 

Siglo de Oro. 

Asistencia a 

repres. 

teatrales 

CLÁS    Visita Itálica, 

Mérida (2 días 

cada 2 años) 

Visita Itálica, 

Mérida (2 días 

cada 2 años) 

 Visita Itálica, 

Mérida (2 día 

cada 2 años) 

 

INGLÉS 

Asistencia a 

repres. 

teatrales en 

lengua 

extranjera  

Camp. 

Inglés 

(máximo 3 

días) 

lectivos) 

Camp. Inglés 

(máximo 3 

días lectivos) 

 Visita país 

habla inglesa 

(máximo 4 días 

lectivos) 

 

  1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1º BACH 2º BACH 
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ÁREA 

 

CULTURAL – 

 

ARTÍSITICA 

 

GE/HIS 

Visita a los 

Millares 

Visita 

Museos 

Terque 

Visita a la 

Alcazaba  

 

Rutas 

guiadas por el 

casco 

histórico de la 

ciudad 

Refugios y 

centro de 

interpretación 

de la ciudad de 

Almería 

Visita a la 

Alcazaba de  

Visita a la 

Alhambra o 

Mezquita 

Córdoba 

 

 

 

 

ED. 

FÍSICA 

Actividad 

náuticas 

Deporte en 

playa 

Olimpiada 

de Atlsmo 

Cardioma-

ratón 

Deporte en 

playa 

Olimpiada 

de Atlsmo 

Esquí-nieve 

Actividad 

náuticas 

Deporte en 

playa 

Actividad 

náuticas 

Deporte en 

playa 

Actividad 

náuticas 

Deporte en 

playa 

Actividad 

náuticas 

Deporte en 

playa 

 

DIBUJO 

Visita 

exposición 

en otra 

ciudad 

  Visita Escuela  

Arte y Centro 

Andaluz de 

Fotografía de 

Almería 

  

PLANES Y PROGRAMAS: 

ALDEA, CONVIVENCIA, 

RAEEP, FORMA JOVEN… 

 Jardín Bot  Rodalquilar   

Visita Arrecife las Sirenas 

   

             Jornada de encuentro con mediadores 

 

 

 

INTERDEPAR-

TAMENTAL 

    Viaje de 

Estudios 

(máximo 6 días 

lectivos) 

 Visita 

cultural  

ciudad 

española  

(máximo 2 

días lectivos) 

    

Visita a la 

UAL 

   Movilidades  Erasmus +       Semana Ciencia (UAL) 

 

AULA ESPECÍFICA 

Excursiones al entorno más próximo 

Excursiones a supermercados 

Itinerarios en medios de transporte 

Participación en deporte adaptado 
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12. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

12.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 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. Así al final de 

curso, se evaluarán las Propuestas de Mejora que se habían establecido dentro del Plan de Autoevaluación y 

Mejora. Igualmente, tanto los tutores como los Jefes de Departamento, elaborarán las memorias 

correspondientes; y a todo ello se le unirá la valoración que hagan los distintos miembros que conforman la 

comunidad educativa a través de una serie de cuestionarios en  función  de  sus competencias o características. 

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

siguientes indicadores: 

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. 
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10. Propuestas de Mejora. 

 

12.2 PLAN PARA EVALUAR LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

El Departamento de FEIE teniendo en cuentas los indicadores anteriores junto con las encuestas de satisfacción 

que se realizan a los distintos miembros de la comunidad educativa propone el siguiente plan para evaluar la 

evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

Indicador Temporalización - Actuación Evaluación 

Evaluación del 

proceso de enseñanza 

y de la práctica 

docente: 

Aprovechamiento de 

los recursos 

materiales y 

didácticos del centro. 

 

 

 

A principio de curso los Jefes de Departamento 

comunicarán mediante un informe la Secretario del 

centro las necesidades materiales que precisen para 

su buena práctica docente. 

A principio de curso los Tutores comprobarán que el 

alumnado de la ESO recibe los libros de texto y la 

agenda escolar; al igual que estén los materiales 

necesarios en el aula de su grupo. 

Mensualmente la Coordinadora TIC del centro 

analizará la adecuación de los recursos a las 

necesidades del aula. 

Los implicados en las actuaciones anteriores remitirán 

a la mayor brevedad posible un listado de las 

necesidades a la Secretaría del centro para que la 

persona responsable de su gestión tome las medidas 

necesarias. 

 

El Jefe del Departamento 

de FEIE enviará un 

cuestionario a todos los 

implicados anteriores 

(Jefes de Departamento,  

tutores y coordinador TIC) 

para medir el grado de 

cumplimiento del 

indicador. 

Evaluación del 

proceso de enseñanza 

y de la práctica 

docente: Grado de 

coordinación del 

equipo docente. 

AL finalizar cada trimestre el tutor emitirá un informe 

sobre la efectividad de la coordinación del equipo 

docente de su grupo, atendiendo, como mínimo, a la 

participación en las comunicaciones con las familias y 

a la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad. 

Este informe se remitirá a la Jefatura de Estudios para 

El Jefe del Departamento 

de FEIE enviará un 

cuestionario a los tutores 

para medir el grado de 

cumplimiento del 

indicador. 
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 su análisis y toma de decisiones en el caso de ser 

necesarias. 

Grado de 

consecución y 

desarrollo de las 

programaciones 

didácticas 

Trimestralmente los departamentos didácticos 

analizarán el cumplimiento de las programaciones, y 

en particular la efectividad de las medidas tomadas 

para el alumnado NEAE y alumnado con materias 

pendientes del curso anterior. Este análisis servirá al 

Departamento para, junto con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación, tomar las medidas 

complementarias, en el caso de ser necesarias.  

El Jefe del Departamento 

de FEIE enviará un 

cuestionario a los Jefes de 

Departamento para medir 

el grado de cumplimiento 

del indicador. 

Desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial. 

 

Semanalmente el Departamento de Orientación junto 

con la Jefatura de Estudios, comprobará si se está 

desarrollando adecuadamente el POAT, a través de las 

reuniones de tutores. 

 La Jefatura de Estudios junto con el Departamento de 

Orientación analizará el grado de cumplimiento del plan 

tomando las medidas  adicionales para mejorar su 

aplicación. 

El Jefe del Departamento 

de FEIE enviará un 

cuestionario al 

Departamento de 

Orientación y a la Jefatura 

de Estudios para medir el 

grado de cumplimiento del 

indicador. 

Aprovechamiento de 

recursos humanos 

Al principio de curso el Equipo Directivo organizará el 

horario del profesorado y la organización de grupos 

para atender todas las necesidades del alumnado, 

haciendo especial hincapié en el alumnado NEAE 

(refuerzos pedagógicos para alumnado sordo, 

logopedia...) Tras la Evaluación Inicial se podrá 

reajustar el horario para una mejor atención del 

alumnado.  

El Departamento de Orientación,  comprobará si todo el  

alumnado   del grupo está siendo atendido de forma 

efectiva por el profesorado del mismo; y en particular, 

para el alumnado NEAE. En caso de detectarse alguna 

necesidad adicional se pondrá en conocimiento de la 

Jefatura de Estudios. 

El Jefe del Departamento 

de FEIE enviará un 

cuestionario al 

Departamento de 

Orientación para medir el 

grado de cumplimiento del 

indicador. 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

120 

 

Desarrollo de Planes, 

Programas o 

Proyectos Educativos. 

 

A comienzo del curso el Director del Centro y el Jefe del 

Departamento de  FEIE  fomentarán la participación en 

los planes y proyectos estratégicos a desarrollar en el 

centro, organizando la información, la propuesta al 

Consejo Escolar y cumplimentación en Seneca. 

Trimestralmente los coordinadores de cada programa 

analizarán la colaboración de los participantes 

atendiendo a las actuaciones y objetivos planteados 

comunicándolo en caso necesario a la Dirección  del 

centro. 

El Jefe del Departamento 

de FEIE enviará un 

cuestionario a los 

coordinadores de planes,  

programas y proyectos 

para medir el grado de 

cumplimiento del 

indicador. 

Convivencia en el 

aula. 

 

Trimestralmente por parte de Jefatura de Estudios, con 

las aportaciones de la Coordinadora del Plan de 

Convivencia se emitirá un informe con los datos sobre 

las conductas contrarias y conductas gravemente 

perjudiciales, y las propuestas de mejora al respecto. La 

Jefatura de Estudios expondrá los resultados del 

informe en los respectivos Claustros y Consejos 

Escolares. 

El Jefe del Departamento 

de FEIE enviará un 

cuestionario al 

coordinador/a del Plan de 

Convivencia y a la 

Jefatura de Estudios para 

medir el grado de 

cumplimiento del 

indicador. 

Formación del 

profesorado para la 

mejora del proceso de 

enseñanza 

EL Jefe de Departamento de FEIE informará 

regularmente de las distintas ofertas formativas a 

disposición del profesorado. 

EL Departamento de FEIE elaborará una encuesta de 

necesidades formativas al comienzo del curso que 

será tenida en cuenta para solicitar posibles 

actuaciones formativas en el propio centro. 

Igualmente, la Dirección del centro velará por el 

cumplimiento del horario no regular en cuanto al 

apartado de horas dedicadas a formación por parte del  

profesorado 

 

El Jefe del Departamento 

de FEIE enviará un 

cuestionario al 

profesorado para medir el 

grado de cumplimiento del 

indicador. 
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La Dirección del centro junto con el Departamento de FEIE, analizará al final del curso el resultado del Plan de 

Evaluación, a través del grado de cumplimiento de los indicadores que conforman dicho Plan. Las conclusiones 

obtenidas servirán para establecer las medidas adecuadas para mejorar el aprendizaje y el proceso de 

enseñanza en el curso siguiente. 

12.3 ENCUENTAS DE SATISFACCIÓN  

Las encuestas utilizadas para medir la satisfacción de profesorado, familias y alumnado son las suministradas 

por la Autoridad Educativa. De una manera más concreta, se relaciona en la siguiente tabla los miembros que 

componen la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias con los distintos conceptos que le 

competen directamente en la evaluación. Igualmente se recogerán sugerencias del PAS y resto de personas 

relacionadas con el centro. 

 

 Profesorado Alumnado Familias 

La organización y funcionamiento. x x x 

El rendimiento educativo. x x x 

El clima y convivencia. x x x 

El desarrollo de la acción tutorial. x x x 

Imagen que ofrece el centro al exterior. x x x 

La comunicación entre las familias y  el centro 

educativo. 

  x 

La eficacia en la transmisión de las 

comunicaciones. 

x   

La respuesta obtenida en el tratamiento de las 

quejas. 

x   

El conocimiento de las familias sobre los 

objetivos propios previstos en el proyecto 

educativo 

  x 

La identificación de las familias con los 

objetivos propios previstos en el proyecto 

educativo. 

  x 

La implicación de las familias en la gestión y   x 
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funcionamiento del centro. 

La eficacia de los compromisos educativos y 

convivencia establecidos. 

  x 

El liderazgo del equipo directivo. x   

El liderazgo de las personas que ejercen 

funciones de coordinación. 

x   

La participación en el funcionamiento interno 

del centro. 

x   

 

Para llegar a  esa valoración se tomarán como referencia los indicadores que propone la autoridad educativa 

mediante unos cuestionarios similares a los que se muestran a continuación.  

 

ENCUESTA AL ALUMNADO      Puntuando del 1 al 5 siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta  

Cuestiones generales:  

   1. Valora en su conjunto el estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos de tu instituto (patios de recreo, salón de usos 

múltiples, biblioteca, aseos, aulas, pasillos, etc.). 

 

2. ¿Cómo estás de satisfecho/a con el uso que se hace de las instalaciones y equipamientos de tu centro (patios de recreo, gimnasio, salón de usos 

múltiples, biblioteca, aseos, etc.)? 

 

3. Valora tu satisfacción respecto a la limpieza y decoración de las instalaciones y equipamientos de tu instituto.  

4. ¿Cómo valoras la atención que te da el personal que trabaja en la Secretaría y Administración del instituto?  

5. ¿Qué puntuación le pones a los servicios que dan las personas encargadas de la Conserjería?  

6. ¿Recomendarías tu instituto a otros amigos y amigas?  

7. ¿Cómo estás de satisfecha/satisfecho con las explicaciones de los temas que recibes en clase?  

8. Valora cómo de motivadoras son las actividades propuestas por el profesorado.  

9. Globalmente, ¿cómo valoras la forma del profesorado de dar las clases?  

10. ¿Cómo valoras la información recibida sobre la forma de evaluar tus aprendizajes en las distintas materias?  

11. Valora la información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso.  

12. Globalmente, ¿cómo valoras la organización y funcionamiento del instituto?  

13. ¿Cómo valoras las actividades extraescolares que se desarrollan en tu instituto en horario de tarde? (actividades de deporte, talleres, 

etc.). 

 
 Si alguna vez has presentado una queja o reclamación en tu instituto, valora los dos siguientes aspectos:  

14. La utilidad de la respuesta que te dieron a la queja o reclamación presentada.  

15. La rapidez con la que te dieron la respuesta a dicha queja o reclamación.  

16. Califica tu satisfacción con las actividades complementarias que se llevan a cabo en tu instituto (visitas culturales y de conocimiento del 

entorno, viaje de fin de curso, etc.). 

 

Valora los siguientes aspectos referidos a la convivencia de tu instituto:  

17. El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del instituto.  

18. El respeto y la atención recibida por parte del profesorado.  

19. El conocimiento que tienes sobre las normas de convivencia.  

20. El cumplimiento general de las normas de convivencia por parte del alumnado.  

21. Las medidas que se adoptan ante los partes de disciplina.  



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

123 

 

 

ENCUESTA A LAS FAMILIAS       Puntuando del 1 al 5 siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta   

Cuestiones generales:  

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y equipamientos del centro (patios de recreo, gimnasio, 

salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, etc.)? 

 

2. Valore su satisfacción respecto a la limpieza y decoración de las instalaciones y equipamientos del instituto.   

3. Valore en su conjunto las instalaciones y equipamientos del instituto (patios de recreo, salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, 

aulas, pasillos, etc.). 

 

4. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se encuentra con la atención al público que ofrecen los servicios de la Conserjería y Secretaría del 

Instituto? 

 

5. ¿En qué grado recomendaría el instituto de su hijo/hija a otras familias?  

Si ha presentado alguna vez una queja/reclamación en el instituto de su hijo/a, valore los siguientes aspectos  

6. La utilidad de la respuesta que le dieron a la queja o reclamación presentada.  

7. La rapidez con la que le dieron la respuesta a dicha queja o reclamación.  

8. Globalmente, ¿cómo valora la forma de enseñar del profesorado de su hijo/hija?   

9. Valore la información recibida sobre la forma de evaluar los aprendizajes que realiza su hijo/hija en las distintas materias.  

10. Valore la información recibida sobre los criterios establecidos para pasar de curso.  

11. Si su hijo/hija está finalizando la ESO/Bachillerato, valore la información recibida sobre los criterios establecidos para titular.  

12. Valore las actividades extraescolares que se desarrollan en el instituto en horario de tarde (actividades de deporte, talleres, etc.).  

13. Califique su satisfacción con las actividades complementarias que se llevan a cabo en el instituto (visitas culturales y de conocimiento 

del entorno, viaje de fin de curso, etc.). 

 

14. ¿Cómo valora el funcionamiento de los distintos cauces de participación de las familias del alumnado (AMPA, Consejo Escolar, etc.)?  

15. En general, ¿cómo valora la organización y funcionamiento del instituto de su hijo/hija?  

Valore los siguientes aspectos referidos a la convivencia del instituto:  

16. La información recibida sobre las normas de convivencia.  

17. El ambiente general de convivencia y relaciones entre las personas del instituto.  

18. El respeto y la atención recibida por parte del profesorado.  

19. El procedimiento de elección y el desarrollo de las funciones del delegado y delegada de los padres y madres del alumnado.  

20. Las estrategias y medidas que se ponen en marcha en el instituto para favorecer un adecuado clima de convivencia.  

21. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la información recibida en tutoría sobre el desarrollo personal y académico de su hijo/hija?   

22. Las estrategias y medidas que se ponen en marcha en el instituto para favorecer un adecuado clima de convivencia.  

23. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la información recibida de tu tutor o tutora sobre tu evolución personal y académica?  

24. A principios de curso se suelen realizar actividades con el tutor/tutora dirigidas al conocimiento de las compañeras y compañeros 

de clase así como a la unión del grupo, ¿cómo valorarías estas actividades? 

 

25. Si este es tu primer año en el instituto, ¿cómo valoras tu adaptación a este centro?  

26. Valora el intercambio de información entre el profesorado que te da clase y tu tutor/tutora sobre la convivencia de tu grupo.  

27. Valora el intercambio de información sobre tu evolución en los estudios entre el profesorado que te da clase y tu tutor/tutora.  

Valora tu satisfacción respecto a las siguientes cuestiones:  

28. Conocimiento que tienes de los proyectos y actuaciones educativas del centro (ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, 

Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, etc.). 

 

29. Desarrollo que hace el centro de los proyectos y actuaciones educativas (ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, 

Escuela Espacio de Paz, etc.). 

 

Si vas a finalizar la ESO en este curso escolar, , valora tu satisfacción sobre las siguientes cuestiones:  

30.1. Si estás finalizando la ESO, valora la información recibida sobre los criterios establecidos para titular  

30.2. La información recibida sobre las posibilidades académicas que tienes una vez finalices la etapa educativa en la que estás.  

30.3. El conocimiento que tienes sobre los centros donde puedes continuar tus estudios.  

Si vas a finalizar Bachillerato en este curso escolar, valora tu satisfacción sobre las siguientes cuestiones:  

30.1. Si estás finalizando Bachillerato, valora la información recibida sobre los criterios establecidos para titular  

30.2. La información recibida sobre las posibilidades académicas que tienes una vez finalices la etapa educativa en la que estás.  

30.3. El conocimiento que tienes sobre los centros donde puedes continuar tus estudios.  
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Valore su grado de satisfacción con respecto a las siguientes cuestiones:    

22. La atención recibida por el tutor o tutora.  

23. La información precisa recibida sobre las faltas de asistencia de su hijo/hija.  

24. La notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por su hijo/hija.  

25. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha se siente con la implicación de las familias en la gestión del instituto?  

26. En caso de haber firmado un compromiso educativo con el instituto, ¿qué puntuación le da a la utilidad de esta medida?  

27. Si ha llevado a cabo un compromiso de convivencia con el instituto, puntúe la eficacia del mismo.  

Valore su satisfacción respecto a las siguientes cuestiones:  

28. Conocimiento que tiene de los proyectos y actuaciones educativas del centro (ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, 

Escuela Espacio de Paz, etc.). 

 

29. Desarrollo que hace el centro de los proyectos y actuaciones educativas (ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo, 

Escuela Espacio de Paz, etc.). 

 

30. De forma general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha está con la información y comunicación que tiene con el instituto?     

31. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación que usa el instituto para contactar con usted (e-mail, SMS, cartas, 

anotaciones en la agenda escolar de su hijo/hija, etc.)? 

 

Si su hijo/hija finaliza la ESO en este curso escolar, valore su satisfacción sobre las siguientes cuestiones:    

32.1. La información recibida sobre las posibilidades académicas que tiene su hijo/hija cuando finalice la etapa educativa en la que está.  

32.2. El conocimiento que tiene sobre los centros donde puede continuar los estudios su hijo/hija.  

Si su hijo/hija finaliza Bachillerato en este curso escolar, valore su satisfacción sobre las siguientes cuestiones:  

32.1. La información recibida sobre las posibilidades académicas que tiene su hijo/hija cuando finalice la etapa educativa en la que está.  

32.2. la información recibida sobre los centros educativos y universitarios donde puede continuar los estudios su hijo/hija  
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ENCUESTA AL PROFESORADO  

 

Puntuando del 1 al 5 siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta 

  

PARTICIPANTES  

Cuestiones generales:  

1. ¿En qué medida se siente identificado/identificada e integrado/integrada con las líneas de actuación de su centro?  

2. Estime su grado de satisfacción con respecto a la dotación de equipamientos e instalaciones del centro.  

3. Valore en su conjunto el estado en que se encuentran las instalaciones y equipamientos del instituto (patios de recreo, salón de 

usos múltiples, biblioteca, aseos, aulas, pasillos, etc.). 

 

4. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso que se hace de las instalaciones y equipamientos del centro (patios de recreo, gimnasio, 

salón de usos múltiples, biblioteca, aseos, etc.)? 

 

5. Valore su satisfacción con respecto a la limpieza y ornamentación de las instalaciones y equipamientos del instituto.   

6. ¿Cuál es su percepción sobre el tratamiento que realiza el instituto de las quejas y reclamaciones presentadas?  

7. Valore los servicios de atención al público dados por la Conserjería y Secretaría del instituto.  

8. ¿En qué medida considera que los objetivos establecidos en el proyecto educativo responden a las necesidades reales de su centro 

y del entorno? 

 

9. ¿En qué grado estima que se desarrollan en su centro estrategias dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos en el 

proyecto educativo? 

 

10. Valore su satisfacción con los procedimientos y criterios de promoción y titulación acordados en el proyecto educativo de su 

centro. 

 

11. Valore su satisfacción respecto a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación establecidos por su departamento.  

12. Estime su satisfacción respecto a la evolución personal y académica de su alumnado.  

13. De manera global, ¿cómo de satisfecho/satisfecha está usted con el rendimiento escolar de su alumnado?   

14. ¿Cómo valora los criterios establecidos en su centro para la distribución de horarios y la aplicación de los mismos?  

15. Valore los criterios establecidos en su centro para la distribución de grupos y la aplicación de los mismos.  

16. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la gestión que realiza su centro del uso y mantenimiento de las instalaciones y equipos 

existentes? 

 

17. ¿En qué medida se encuentra satisfecho/satisfecha con las actividades de formación del profesorado que se realizan en su     

centro? 

 

18. Valore el impacto que tiene el plan de formación del profesorado de su centro sobre la consecución de los objetivos previstos en 

el proyecto educativo. 

 

19. ¿Cómo valora la incidencia de los planes y los proyectos que se llevan a cabo en su centro sobre la consecución de los objetivos 

previstos en el proyecto educativo? 

 

20. En general, ¿cómo de satisfecho/satisfecha se encuentra con el ambiente de trabajo que hay en su centro?  

Valore su grado de satisfacción respecto a las relaciones que establece en su centro con:  

21. El personal de administración y servicios de su centro.  

22. El profesorado del centro.  

23. El alumnado.  

24. Las familias del alumnado.  

Estime su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con el plan de convivencia de su centro:  

25. El diagnóstico del estado de la convivencia de su centro.  

26. La correspondencia entre el diagnóstico realizado y los objetivos planteados en el plan.  

27. Las estrategias puestas en marcha para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse.  

28. El funcionamiento de la comisión de convivencia.  

29. El funcionamiento del aula de convivencia, si es el caso.  

30. La elección y funciones del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado.  

31. Globalmente, ¿cómo valora el ambiente de convivencia y relaciones entre las personas del instituto?  

32. ¿Cómo valora los criterios establecidos en su centro para la asignación de las tutorías?  

    33. ¿Cómo de satisfecho/satisfecha está con la aplicación de dichos criterios?  

Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos referidos al plan de orientación y acción tutorial de su centro:  

34. La adecuación de los objetivos del plan a la realidad educativa del centro.  

35. Las medidas y programas para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si es el caso.  

36. El funcionamiento del aula de apoyo a la integración, si es el caso.  

37. La planificación y desarrollo de la orientación académica y profesional.  
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38. La planificación y desarrollo de la acción tutorial.  

39. El asesoramiento recibido por parte del departamento de orientación.  

En cuanto al liderazgo pedagógico ejercido por los miembros del equipo directivo de su centro, valore los siguientes aspectos:  

40. Desarrollan y facilitan la consecución de los fines y objetivos establecidos en el proyecto educativo.  

41. Desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo y los implantan en el centro mediante las acciones y los 

comportamientos adecuados. 

 

42. Se implican personalmente en desarrollar e implantar en el centro la mejora continua, utilizando metodologías adecuadas a las 

necesidades del alumnado. 

 

43. Fomentan la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la mejora.  

En cuanto al liderazgo pedagógico ejercido por los jefes y jefas de departamento así como por los coordinadores y coordinadoras de áreas 

de competencia y de  los planes y proyectos de su centro, valore los siguientes aspectos: 

 

44. Desarrollan y facilitan la consecución de los fines y objetivos establecidos en el proyecto educativo.  

45. Desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito educativo y los implantan en el centro mediante las acciones y los 

comportamientos adecuados. 

 

46. Se implican personalmente en desarrollar e implantar en el centro la mejora continua, utilizando metodologías adecuadas a las 

necesidades del alumnado. 

 

47. Fomentan la colaboración y participación activa en acciones dirigidas a la mejora.  

48. Valore la participación general del profesorado en el funcionamiento interno del centro (claustros, consejos escolares, reuniones 

de coordinación, aula de convivencia, sesiones de evaluación, etc.). 

 

49. Valore el grado de participación del personal de administración y servicios en el funcionamiento interno del centro.  

50. ¿Cómo valora la eficacia de los canales de comunicación internos existentes en su centro?  

51. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los canales de comunicación que emplea su centro para contactar con las familias del 

alumnado y otras instituciones? 

 

52. En caso de haber cursado alguna queja, valore la respuesta obtenida y la formalidad comunicativa de la misma.   
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13. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO, EL REPARTO DE GRUPOS DEL PROFESORADO EN EL 
DEPARTAMENTO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

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.  

 

REPARTO DE GRUPOS DEL PROFESORADO EN EL DEPARTAMENTO 

El reparto de los grupos por parte del profesorado en los distintos departamentos se hará en las reuniones 

convocadas a tal fin, siguiendo las instrucciones que marque la Dirección del centro entre las que se pueden 

incluir las tutorías asignadas de ciertos grupos y  las horas de ciertos grupos dedicadas al bilingüismo. En dicho 

reparto se tendrá en cuenta: 

 El acuerdo entre los distintos miembros del departamento, siguiendo los criterios que tengan 

establecidos dentro del mismo, y que tendrán que estar especificados en la correspondiente acta del  

departamento. 

 En el caso de desacuerdo sobre el reparto de los grupos, el Director decidirá sobre el mismo en base a 

los criterios que se tengan acordados o no dentro del departamento. 

- Si estuvieran especificados con claridad, el Director instará a los miembros del departamento a su 
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aplicación, tal y como vienen establecidos. 

- Si hubiese ambigüedades con respecto a los mismos o no existiesen, el Director decidirá según su 

propio criterio, y en el que se tendrá en cuenta la continuidad de grupos por parte del mismo 

profesor/a. Así, si dos o más profesores/as coincidieran al solicitar en el reparto impartir clase a un 

determinado grupo o grupos, se permitirá que se haga de forma rotativa grupo a grupo, comenzando 

la elección por el profesor que impartió clase el curso anterior, teniendo en cuenta que tiene la 

consideración del “mismo grupo” cuando permanece más del 50 % del alumnado en el mismo, y a 

continuación se procederá por orden de antigüedad en el centro. 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

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 

contará con las aportaciones a nivel tutorial del profesorado especialista. 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 un profesor o profesora que 

haya pertenecido al Equipo Docente del curso académico anterior siempre que no lo impidiera otras 

circunstancias.  

 Que el tutor o tutora tenga  un número considerable de horas lectivas  con el grupo. 
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14. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS.  
 

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.  

Por tanto, la optatividad 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 materia optativa de Libre Configuración Autonómica sea ofertada, además de tener en cuenta 

los criterios anteriores, tiene que tener el correspondiente permiso por el Servicio de Inspección. Así, a 

petición del ETCP, se solicitará a la Administración Educativa haciendo constar el nombre de la materia, el 

nivel en el que se oferta, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. 

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: 
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 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. 

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. 
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 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 que curse la materia de 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 

 Conocimiento de Lengua de Signos 

 Ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física 

 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) 

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

 Conocimiento de Lengua de Signos 

 

2º ESO PMAR:  

 Ámbito Socio-Lingüístico     8 horas (se puede incrementar 1h) 

 Ámbito Científico-Matemático    7 horas (se puede incrementar 1h) 
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 Ámbito Lenguas Extranjeras     3 horas 

 Ámbito Tecnológico (si es posible)        3 horas     

 Tutoría con el Orientador     1 hora 

3º ESO: 

Troncal general: 

 Matemáticas: 

o MATEMÁTICAS orientadas a las Enseñanzas Académicas 

o 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: 

o MATEMÁTICAS orientadas a las Enseñanzas Académicas (Enseñanza para la iniciación al 

Bachillerato) 

o MATEMÁTICAS orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (Enseñanza para la iniciación a la 

Formación Profesional) 

Materias troncales de opción:  

 Enseñanza para la iniciación al Bachillerato: 

o Ciencias: Física y Química / Biología y Geología 
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o Ciencias Sociales:  Biología y Geología /  Economía  

o  Humanidades y C.Sociales: Latín / Economía 

 Enseñanza para la iniciación a la Formación Profesional: 

o Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

o Tecnología 

 Materias de libre configuración autonómica: 

o Ed. Plástica y Visual 

o Música 

o 2º Idioma (Francés) 

o Tecnología de la Información y la Comunicación 

o  Tecnología 

o Cultura Clásica 

o Cultura Científica 

o 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 

 Comentario de texto 

 Una materia troncal no elegida del grupo anterior 

 

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC SOCIALES 

Materias  troncales generales: 

 Humanidades:  Latín I 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

134 

 

 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 

 Comentario de Texto 

 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 

 Producción de textos escritos en Inglés 

 Educación Física 
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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 

 Producción de textos escritos en Inglés 

 Educación Física  
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15. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 
 

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 de 13 de julio y las Órdenes de 14 de julio  de 2016 para  su elaboración. 

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 
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las orientaciones metodológicas establecidas. Indicando de forma clara los aspectos que constituirán 

la calificación y evaluación de las materias o módulos, así como la importancia de cada una de las 

partes a la hora de este proceso evaluativo. 

g. Las medidas de atención a la diversidad con especial relevancia al alumnado sordo. 

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. 
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16. LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL CENTRO   
 

El centro considera que es imprescindible para un funcionamiento más completo que se desarrolle  al menos 

los siguientes planes y programas estratégicos: 

a. Plan Escuela TIC 2.0. 

b. Plan de Salud Laboral y PRL. 

c. Plan de 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 

i. Prácticum Máster Secundaria 

j. Innicia 

No obstante, a principio de curso se planteará la posibilidad de participar en algunos más que se consideren de 

interés. 

Igualmente, los coordinadores de dichos proyectos establecerán un plan de trabajo de coordinación en base a 

las siguientes líneas de trabajo: 

 actividades prioritarias 

 actividades conjuntas a realizar, como efemérides relevantes 

 colaboración con el Equipo Directivo, los departamentos y tutorías para llevar a cabo las actividades 

 disponibilidad de medios y espacios 

 

16.1. 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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

7. Apoyo al plan de lectura del centro del presente curso. 

8. Apoyo a los Departamentos Didácticos que lo soliciten. 

9. Formación del profesorado de apoyo que se incorpora este curso. 

10. Formación del alumnado colaborador que se incorpora este curso. 

11. 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 la 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. 
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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 
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 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. 
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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. 
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16.2. PLAN DE IGUALDAD 

OBJETIVOS 

 Introducir cambios que promuevan una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

 Conseguir que todas las personas, chicos y chicas, dispongan de la formación necesaria para que sean 

verdaderamente libres y autónomas. 

 Analizar el papel educativo de la familia y proponer algunas estrategias de colaboración entre ésta y la escuela 

para hacer vivir a los niños y niñas, y a los y adolescentes, una mayor igualdad en las relaciones de género. 

 Garantizar que el alumnado de los niveles obligatorios adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para 

responder a las responsabilidades familiares y cuidados de las personas. 

 Aprender a usar el lenguaje en masculino y femenino. 

 Evitar cualquier forma de discriminación por razón de sexo. 

 Iniciar un proceso de reflexión conjunta de cara a la toma de conciencia y análisis de las posibles cogniciones 

estereotipadas y sesgadas por razón de género que están, en muchas ocasiones, en el centro mismo de las 

relaciones familiares y que son el origen de muchos conflictos. 

 

ACTIVIDADES 

 

AULAS VIOLETAS 

En el marco del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 y con el objetivo continuar impulsando, 

fomentando y promocionando la Coeducación, la Igualdad y la prevención de la violencia de género vamos a trabajar en 

iniciativa de  la Consejería de educación  "Aulas Violetas Andalucía". Se trabajarán en las tutorías de la ESO. 

 

25 de NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- 

El 25 de noviembre  el profesorado del alumnado de secundaria, bachillerato, FPB y educación especial leerá, en la primera 

hora lectiva de la mañana, el manifiesto contra la violencia de género. Los tutores/as trabajarán durante la semana anterior 

a la efeméride los datos de víctimas de violencia de género actualizados a esa fecha y prepararán a su alumnado para que 

el día 25 acuda al instituto con una camiseta blanca. El alumnado así ataviado formará el símbolo del hombre y la mujer 

en el patio. 

Se colocarán carteles en el pasillo central y en las escaleras contra la violencia de género con mensajes positivos para 

evitarla y una pancarta en el patio. 

En la clase de lengua elaboraran lazos morados con mensajes contra la violencia de género que se colocarán por el centro. 

 

II CONCURSO DE COMIC contra la violencia. 

Exposición fotográfica proporcionada por la asociación MZC. 
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30  DE ENERO: DÍA DE LA PAZ 

A lo largo de esta semana, los alumnos/as buscarán información sobre el papel de la mujer en los conflictos armados a lo 

largo de la historia asesorados por el Departamento de Ciencias Sociales. Las informaciones recabadas se expondrán en 

la hora de tutoría o en la de sociales y se realizará una puesta en común para reflexionar sobre la importancia de erradicar 

estos conflictos y las implicaciones que esto traería al conjunto de la sociedad. 

 

8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER 

Lema: “Tú tienes la llave de la igualdad”. 

En colaboración con el AMPA se organizará una yincana con los alumnos de 2º ESO en la que por grupos deberán realizar 

varias pruebas de tareas del hogar: planchar, tender la ropa, hacer la cama, doblar la ropa, colgar un cuadro, coser un 

botón, etc. 

Se colocarán murales en el patio central con fotos y biografías de mujeres célebres en distintos campos y se elaborará un 

pequeño cuestionario para que los alumnos de 1º y 2º ESO lo completen durante los recreos de toda esa semana. 

Los alumnos recopilarán frases machistas y realizarán infografías para poner de manifiesto que es lo que no se debe decir 

a la mujer. 

Cineforum "Chicas nuevas 24 horas" realizado por la asociación MZC. 

 

15 DE MAYO: DÍA DE LA FAMILIA 

Se invitará a los padres y abuelos a asistir a las aulas para que comenten la vida en su época y junto a sus hijos o nietos 

puedan disfrutar de un desayuno en común elaborado por ellos. 

 

16.3. PROGRAMA ALDEA 

 

OBJETIVOS 

 Impulsar la educación ambiental en la vida de nuestro IES 

 Fomentar el trabajo colaborativo entre los diferentes departamentos para el desarrollo de los proyectos 

que conforman el programa Aldea. 

 Promover y participar en iniciativas que se realicen en otros centros escolares de la zona. 

 Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado implicado, favoreciendo la colaboración y el reparto 

de tareas. 

 Formar tanto al alumnado como al profesorado que lo demande, en aspectos relacionados con el 

consumo responsable, el uso eficiente de la energía o la gestión de residuos. 

OBJETIVOS PROYECTO RECAPACICLA 

 Concienciar a nuestros alumnos y alumnas para una gestión inteligente de los residuos que ellos mismos 

generan junto con la recogida efectiva de los mismos en el centro. 
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 Promover el uso de envases y la recogida diferenciada de contenedores. 

 Proporcionar información en los diferentes edificios de los lugares usados para la recogida de material 

reciclado. 

 Analizar la problemática medioambiental en nuestro entorno más cercano, relacionada con la gestión de 

residuos y el cuidado de la naturaleza. 

 Concienciar al alumnado en la posibilidad de reciclar para elaborar piezas de arte. 

OBJETIVOS PROYECTO TERRAL 

 Concienciar a la comunidad educativa de que el incremento de GEI (Gases Efecto Invernadero) en la 

atmósfera, causado fundamentalmente por las emisiones de CO2 derivadas de nuestra forma de 

producir, consumir y, en resumen, de vivir, es la causa que produce el calentamiento global. 

 Realizar el cálculo de emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico, la calefacción, el papel y los 

desplazamientos. 

 Definir el decálogo de compromisos que asumirá el centro. 

 Realizar propuestas para conseguir de forma efectiva la reducción de emisiones de CO2del centro. 

OBJETIVOS PROYECTO PLEAMAR 

 Desarrollar actividades de educación ambiental para promover hábitos sostenibles relacionados con la 

conservación del litoral en los centros educativos del entorno costero andaluz. 

 Promover acciones en el litoral andaluz para su mejora 

 Distinguir las acciones que el ser humano lleva a cabo sobre el litoral, reconociendo aquellas que son 

perjudiciales y aquellas que aportan aspectos positivos 

 Desarrollar hábitos de vida saludables con actividades deportivas en un entorno natural protegido 

 Reflexionar sobre la importancia del mar Mediterráneo en las migraciones actuales y desarrollar la 

sensibilidad por las personas que arriesgan su vida huyendo de la guerra o la miseria. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO GLOBAL 

 

Actividades Proyecto Recapacicla 

 Reciclando con arte 

 Minimizando los residuos de nuestro centro educativo 

Actividades Proyecto Terral: 

 Sensibilización del alumnado sobre las consecuencias del Cambio Climático. 
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 Realizar el cálculo de emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico, la calefacción, el papel, los 

vasos de plástico y los desplazamientos. 

 Decálogo de compromisos que asumirá el centro 

 Propuestas para conseguir la reducción de emisiones de CO2 del centro. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 

Actividades Proyecto Pleamar:  

 Acantilados del litoral andaluz 

 Torres almenaras 

 Patrimonio marítimo 

 

ACTIVIDADES POR TRIMESTRES 

PRIMER TRIMESTRE 

 Visita al jardín botánico del Albardinal 

 Elaboración de muñecos con tapones 

 Creación de  tarjetas de felicitación  navideñas con papel de clase usado o recortes de periódico. 

 Petición de recogida de tapones para algunas entidades o personas individuales que puedan servirse 

de su beneficio. 

 Concurso aula limpia fomentando el cuidado grupal de nuestra propia aula. 

 Concurso aula concienciada con el ahorro energético. 

 Recogida de datos para el proyecto Terral 

 Trabajos sobre las torres almenaras. 

 Creación de la patrulla verde para mantener limpios los patios 

 Solicitud de contenedores de papel y envases a Ecoenves para todas las aulas de la ESO. 

 Trabajar las distintas unidades didácticas. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Colocación de un tablón de anuncios, trabajos y carteles sobre el reciclaje, el medio ambiente y la 

ecología. 

 Visita al parque natural de Cabo de Gata. 

 Trabajos sobre los acantilados del litoral andaluz 

 Taller de creación de muñecos con tapones en el día de la Paz. 

 Análisis de datos recogidos en proyecto Terral 

 Trabajar las distintas unidades didácticas. 
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TERCER TRIMESTRE 

 Celebraremos el día del  litoral con la exposición del perfil costero de nuestro litoral elaborado con 

material reciclado. 

 Actividades sobre el patrimonio marítimo 

 Concurso “Fotos de la naturaleza” 

 Conclusiones y decálogo de actuaciones para reducir la emisión de CO2 al medio ambiente desde 

nuestro centro. 

 Celebración del día del reciclaje con elaboración de material, difusión, proyección de vídeos… 

 Exposición de las piezas elaboradas con material reciclado dentro del proyecto reciclando con arte y 

programa INICIA. 

 

Las actividades de las fichas didácticas del Dossier informativo del programa ALDEA se irán realizando a lo largo 

de todo el curso. 

 

En las tutorías se propondrá, con el objetivo de trabajar el medio ambiente de forma transversal, diversas 

propuestas para que los tutores y tutoras trabajen en sus clases algunos aspectos relacionados con el reciclaje, 

el cuidado de medio ambiente, cultura ecológica, etc. Algunos temas a tratar serán: 

 

1. Desarrollo sostenible y consumo responsable. 

2. Recogida de residuos en clase y reciclaje efectivo. Residuos con mayor nivel de peligrosidad 

3. Importancia de reducir, reutilizar y reciclar ( las 3 R) 

4. Alimentos ecológicos y beneficios 

5. Plantas autóctonas, cuidado y crecimiento. 

 

16.4. PROYECTO RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

OBJETIVOS 

Fomentar la escucha activa, la empatía, el respeto, la comprensión, la compasión y la solidaridad con todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

Trabajar en la concienciación, sensibilización, prevención, detección, gestión y erradicación de conductas 

violentas y posibles casos de acoso escolar. 

Fomentar el desarrollo de las inteligencias intrapersonal e interpersonal. 

Recibir  formación en mindfulness con el objetivo de extender la práctica de la meditación entre el alumnado.  

Crear espacios de meditación para el alumnado.  
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Favorecer la integración del alumnado de diferentes etnias, religiones, nacionalidades y del Aula Específica. 

Incrementar las medidas educativas que puedan complementar o servir como alternativa a las medidas 

sancionadoras. 

 

ACTIVIDADES 

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR: Charlas de la Policía Nacional y la Policía Local sobre prevención del acoso 

escolar  para  1º y 2º de ESO; trabajos del alumnado sobre acoso escolar; espacio de escucha durante los 

recreos.  

INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN: Tutores voluntarios del Aula Específica; II Jornadas sobre Diversidad Funcional, 

continuidad  de la optativa Conocimiento de Lengua de Signos.  

MEDIACIÓN: Sesiones de formación para Mediadores Escolares del IES Azcona durante los recreos. Asistencia 

a las Jornadas de Mediación provincial 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EMOCIONAL.  

Actividades y movilidades en el marco del Proyecto Erasmus +  Swots Scouts cuyo eje es la educación 

emocional. 

 

Trabajo en tutorías.  

Organización y/o participación en actividades formativas relacionadas con Educación Emocional, Convivencia 

Escolar y Mindfulness para la mejora de la gestión emocional y conductual.  

Actividades de mindfulness al principio de las clases y diario de meditación con 1º ESO. 

Apoyo a tutorías mediante intervenciones grupales e individuales.  

Conmemoración de efemérides.  

Creación de espacios de meditación individuales.  

Realización de un diario de meditación con el alumnado 

 

PLANES Y PROYECTOS que realizan actividades de convivencia: 

- Proyectos: Erasmus + Swots Scouts, Erasmus +  

- Futuro Sostenible, Futuro Solidario 

- Proyecto Aldea, Educación Ambiental para la comunidad educativa 

- Proyecto Innicia. 

 

DE EFEMÉRIDES.   

Actividades musicales, literarias y artísticas realizadas por el alumnado: Día Internacional para la Tolerancia;  Día 

Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas; Día Internacional Contra la Explotación de la Mujer; Día 
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Internacional del Discapacitado; Día Internacional del Voluntariado; Día de la Constitución; Día Internacional de 

los Derechos Humanos; Día Escolar de la No-Violencia y la Paz; Día de la amistad; Día de Andalucía; Día de las 

Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer; Día Mundial de la Tierra; Día Internacional del Libro; Día del 

autismo; Día Internacional contra el acoso escolar; Día de Europa. 

 

16.5. PROYECTO INNICIA  (CAMINO AL EMPRENDIMIENTO) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de INNICIA – Cultura Emprendedora, llamado “Camino al Emprendimiento” en nuestro centro e 

iniciado en el curso 18/19, pertenece a los Programas para la Innovación Educativa de la Consejería de 

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 

El objetivo de este Programa es trasladar el concepto de Emprendimiento meramente empresarial al 

Emprendimiento como medio educativo y de aprendizaje que permita al alumnado tomar conciencia de su 

entorno, circunstancias, futuro, … y realizar cambios en su vida cotidiana, a través de tres dimensiones: 

 Dimensión Personal: Concretar el proyecto vital y encaminarse hacia su consecución de forma activa. 

 Dimensión Social: Llevar a cabo iniciativas que repercutan en la mejora de la calidad de vida y el 

bienestar común. 

 Dimensión Productiva: Crear riqueza y prosperidad en un marco sostenible y solidario. 

 

OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO 

 Potenciar el autoconocimiento del alumnado a través del aprendizaje del concepto de emprendimiento. 

 Descubrir y reconocer profesiones y vocaciones durante todo el proceso para la orientación académica 

y laboral de nuestro alumnado. 

 Tomar conciencia de la figura del emprendedor en Almería a lo largo del tiempo. 

 Acercar a los empresarios a nuestro centro educativo para colaborar en el conocimiento de la realidad 

profesional y empresarial. 

 Conocer las ventajas e inconvenientes de nuestro entorno empresarial más cercano. 

 Aprender a llevar a la práctica una idea de negocio. 

 Fomentar la investigación y preocupación del alumnado por nuestro entorno más cercano. 

 Reconocerse como emprendedores para mejorar el bienestar común. 

 Tomar conciencia sobre la Economía Circular. 

 Incluir la solidaridad en los proyectos de vida presentes y futuros de nuestro alumnado. 
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 Apreciar la sinergia del trabajo en equipo para alcanzar mejores resultados en la labor investigadora y 

otros ámbitos. 

 Fomentar las habilidades sociales del alumnado. 

 Despertar la curiosidad y motivación del alumnado por aprender por sí mismos. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

Nuestro proyecto desarrolla tres líneas de trabajo: 

1. Poner en valor la figura del Emprendedor a lo largo del tiempo en Almería entre nuestro alumnado 

mediante visitas a empresas, charlas de emprendedores, realización de entrevistas a empresarios del 

entorno más próximo, talleres sobre formación en el emprendimiento, elaboración de carteles y cómics 

sobre Arqueología Industrial y Empresarios de actualidad, … 

2. Búsqueda de nuevos emprendedores entre nuestro alumnado a través de la preocupación por el 

medio ambiente mediante la reutilización del plástico que se genera en nuestro centro educativo y en 

su entorno.  Esto se llevará a cabo con concursos sobre invención de nuevos usos para ese plástico que 

generamos, talleres de producción de los inventos ganadores, exposición y venta de los mismos en las 

Ferias de Emprendimiento organizadas por la Universidad de Almería y el Centro Andaluz del 

Emprendimiento (CADE). Los fondos recaudados se utilizarán para reponer el material empleado y para 

realizar una donación a una ONG. 

3. Finalmente se creará un Scape Room para mostrar el trabajo realizado sobre el emprendimiento en 

Almería y concienciar sobre el perjuicio del uso abusivo del plástico a la comunidad educativa de forma 

interactiva. Esto se empleará también, por parte del alumnado participante en su elaboración, como una  

simulación empresarial. 

 

DIFUSIÓN 

Se mostrará el resultado del trabajo realizado de forma interna y externa: 

Repercusión Interna: Exposición Interactiva o Scape Room para la comunidad educativa.  

Repercusión Externa: Informar sobre los objetivos del proyecto a los empresarios colaboradores en el trabajo de 

investigación. Exposición y venta a terceros de los inventos sobre el plástico. Y publicación en la Redes Sociales 

de las actividades llevadas a cabo bajo el perfil “Azcona INNICIA 18/19” 
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17. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y EL 
HORARIO DE DEDICACIÓN 
 

Los órganos de coordinación docente que existirán en el centro son los siguientes: 

a. Equipo técnico de coordinación pedagógica  

b. Departamentos de Coordinación Didáctica.  

c. Áreas de competencias 

d. Departamento de orientación. 

e. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

f. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

g. Equipos docentes.  

h. Tutoría. 

Las funciones que le corresponden a cada órgano de coordinación docente vienen establecidas en el  R.O.F. 

A continuación se señalan qué criterios pedagógicos se establecen para determinados órganos de coordinación 

docente del centro:  

 Capacidad de dinamización en  el trabajo de equipo 

 Capacidad de trabajo con la Dirección del centro 

 La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos que se 

llevan a cabo en el Instituto. 

 La formación para la mejora de la metodología, en la programación en competencias claves, la 

organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y 

rentabilidad de los recursos. 

 El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 

 Valoración  del  Departamento  de Coordinación Didáctica correspondiente. 

 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. 

 Para la asignación de la tutoría se tendrá en cuenta La idoneidad del profesorado para el curso o nivel 

académico del grupo o enseñanza como la formación y la experiencia educativa del tutor con respecto a 

las características del grupo. También, la continuidad de la tutoría de un curso a otro para obtener mayor 

provecho de la experiencia acumulada con el alumnado, o en su caso que la tutoría pueda recaer en un 
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profesor o profesora que haya pertenecido al Equipo Docente del curso académico anterior siempre que 

no lo impidiera otras circunstancias. Igualmente, se tendrá en cuenta  que el tutor o tutora tenga  un 

número considerable de horas lectivas  con el grupo. 

 

Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. 

Tal como recoge la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30/08/2010), el número total de horas lectivas 

semanales asignadas a este instituto para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de 

competencia y de las jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente que 

se establezcan en el proyecto educativo en virtud de los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico 

de los institutos de educación secundaria, será el que establece el artículo 15, punto 2  apartado b)  

“En los institutos de educación secundaria que impartan educación secundaria obligatoria y bachillerato: 48 

horas”. 

El horario de dedicación se establece siguiendo los criterios pedagógicos (elaborados por el ETCP del 

centro): 

 Grado de dificultad y responsabilidad con respecto a la coordinación didáctica y a la aplicación por parte 

del Departamento de las programaciones didácticas. 

 Número de materias que imparte el departamento de coordinación didáctica y el número de profesores. 

 Número de profesores que imparten docencia en más de un departamento didáctico  

 Número de aulas específicas o instalaciones que debe mantener el departamento. 

 Coordinación y seguimiento en la aplicación de los criterios e instrumentos para la adquisición de las 

competencias básicas a través de las Áreas de Competencias. 

 Los departamentos unipersonales tendrán 1 horas semanales si no comparten materias o áreas con 

otros departamentos 

 Los departamentos unipersonales podrían tener un máximo de 2 horas semanales si comparten materias 

o áreas con otros departamentos 

 Los siguientes departamentos tendrán 2 horas de reducción: 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

Departamento de Actividades Complementarias y extraescolares  

Dep. didácticos Horario de dedicación Áreas de competencia 

Biología y Geología  3 2 

Economía 2 

Física y Química 3 

Matemáticas  3 
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Tecnología 3 

Cultura Clásica 1-2  

Francés. 3 2 

Inglés. 3 

Lengua Castellana y Literatura  3 

Educación Física y Deportiva  2-3   

2 

  

  

  Dibujo 2-3 

Filosofía 2 

Geografía e Historia.  3 

Música 1-2 

ORIENTACIÓN 1-3   

DACE 2   

FEIE 2  
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18. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CENTRO 
 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS + Y EN LA PLATAFORMA  ETWINNING 

 

La colaboración de nuestros docentes y alumnado en eTwinning y la concesión de dos proyectos Erasmus+ con 

la acción ka229 de asociaciones escolares para el intercambio de buenas prácticas, supone la apertura del IES 

Azcona a la internacionalización que promueve dichas iniciativas. Erasmus +  tiene como lema “Enriqueciendo 

vidas, promoviendo el cambio” y tiene el propósito de modernizar e internacionalizar nuestro sistema educativo, 

fomentando los valores comunes europeos y los idiomas, impulsando la equidad e inclusión social, mejorando 

la comprensión intercultural y un sentimiento de pertenencia a la comunidad. El IES Azcona quiere sumarse a 

los beneficios que aporta Erasmus+ a la sociedad europea: 

 

 Erasmus+ aumenta la empleabilidad de los jóvenes, permitiéndoles mejorar sus habilidades, su 

experiencia y reforzando la confianza en sí mismos. 

 Construye el sentimiento de ciudadanía europea, acerca a los europeos para que aprendan, trabajen y 

cooperen juntos. 

 Promueve la inclusión social: Erasmus+ es para todos, ofreciendo financiación y apoyo adicional a 

personas de entornos desfavorecidos y a inmigrantes. 

 Erasmus+ ayuda a las personas a desarrollar una perspectiva internacional. Después de una experiencia 

Erasmus+, los participantes se sienten más motivados para viajar al extranjero para estudiar, realizar 

prácticas, voluntariado o para trabajar, y las empresas en todo el mundo aprecian esta experiencia 

internacional. 

 

Por todo ello, el IES Azcona tiene como objetivo continuar con nuestro proceso de internacionalización ampliando 

la oferta de oportunidades Erasmus+ para nuestra comunidad educativa. Se tiene previsto seguir solicitando, en 

las próximas convocatorias otros proyectos Erasmus+ con la acción KA229 y con la acción clave KA1 de 

movilidad del profesorado para realizar una o varias de las siguientes actividades en el extranjero: 

 

 Docencia: esta actividad permite a los profesores u otros miembros del personal docente escolar impartir 

clases en un centro escolar asociado en el extranjero. 

 Cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero: apoyo al desarrollo profesional de los 

profesores, directores de centros escolares u otros miembros del personal docente.   
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 Aprendizaje por observación (job shadowing): ofrece una oportunidad para que los profesores, directores 

de centros escolares u otros miembros del personal pasen un periodo en el extranjero en un centro 

escolar asociado o en  otra organización relevante activa en el ámbito de la educación escolar. 

 

PARTICIPACIÓN EN ETWINNING 

 

Durante los cursos 2018/19 y 2019/20 se ha incrementado sustancialmente la participación del IES Azcona en 

eTwinning. Esta plataforma europea permite el trabajo colaborativo entre docentes de toda Europa. Así mismo, 

ofrece a los docentes oportunidades de formación y desarrollo profesional, y la creación de proyectos de 

colaboración a través de Internet sobre cualquier tema acordado por sus fundadores. La concesión de 4 Sellos 

de Calidad eTwinning nacionales y el Sello de Calidad Europeo para uno de nuestros proyectos refuerzan nuestra 

predisposición a extender la red eTwinning en nuestro centro, siendo nuestro próximo objetivo la candidatura a 

los Premios Europeos eTwinning y el reconocimiento del IES Azcona como eTwinning School.  

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Ya que el alumnado de la ESO está dentro del Programa Bilingüe, principalmente para 2º y 3º ESO, se considera 

importante su participación en actividades organizadas  para desarrollar y mejorar las destrezas 

correspondientes a la práctica del idioma Inglés, como son los Campamentos de Inmersión Lingüística. 

Igualmente, se cree conveniente organiza visitas a países de habla inglesa en el alumnado de 1º Bachillerato, 

para conocer de forma más exhaustiva la cultura anglosajona y reforzar el conocimiento del idioma en lo que se 

refiere a todas sus destrezas. 

COLABORABORACIÓN CON TRINITY COLLEGE LONDON 

El IES Azcona decidirá cada curso si es conveniente solicitar ser centro examinador de las pruebas de 

certificación de nivel de Inglés de Trinity College London. Así, el profesorado del Departamento de Inglés tomará 

esta decisión y la comunicará a la Dirección del centro; y en el caso que la decisión sea favorable, se podrán 

llevar a cabo sesiones voluntarias de preparación de los niveles B1 y B2 en franjas horarias correspondientes a 

periodos de recreo, para el alumnado de 3º y 4º ESO, y 1º y 2º Bachillerato. Las pruebas se realizarán a finales 

de mayo y principios de junio.  
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19. PLAN DE CONVIVENCIA 
 

19.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios, así como el desarrollo de la 

sociedad de la información, a los que se ve sometida la misma han puesto de relieve la urgencia y pertinencia 

de dar un nuevo enfoque a los objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir en los centros 

educativos una cultura de paz y promover la actitud de participación del alumno a través del dialogo, respeto y 

comunicación para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través 

de la adquisición de habilidades de resolución de conflictos, con el objeto de que éstos se traduzcan en un 

favorable clima escolar. 

 

Establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una necesidad para la institución 

escolar. Para ello se precisan, al menos, varios elementos esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y 

que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que detecte los posibles incumplimientos, un 

procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan transgresiones y el refuerzo del papel de las 

familias con el establecimiento de compromisos educativos y de convivencia, como forma de asunción de 

responsabilidades compartidas. 

 

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es sólo un requisito, sino también un fin de 

la educación, es necesario, asimismo, impulsar intervenciones positivas con una visión constructiva donde las 

mismas se dirijan al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través 

de la participación, buenos canales de comunicación y la prevención de los problemas de conducta. En este 

sentido, el profesorado, a través del contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de 

prácticas metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de afianzar los rasgos 

del alumnado que son necesarios para mantenerla. 

 

El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el funcionamiento del centro 

en relación con la convivencia y donde se establecen las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar 

en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en 

este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. Para ello se precisan, al menos, varios elementos 

esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que 

detecte los posibles incumplimientos, un procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan 

transgresiones y el refuerzo del papel de la familia con el establecimiento de compromisos educativos y de 
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convivencia. 

 

Se debe tener la convivencia como meta para el desarrollo del trabajo del alumnado evitando todo tipo de 

discriminación, la promoción de la igualdad de sexos y la prevención de riesgos para la salud. 

 

Un modo de prevenir, es hacer públicos los derechos y deberes o responsabilidades de cada uno de los sectores 

de la Comunidad Educativa y adaptarlos a las características y circunstancias de nuestro centro.  

 

Prevenir es fomentar que se trabaje, encontrando los espacios y tiempos desde los cuales, cuando los alumnos 

llegan al centro, conocen y aceptan sus derechos, sus responsabilidades así como las de los demás miembros 

de la Comunidad y, en consecuencia, las normas de convivencia establecidas para el centro, en lugar de 

entregarles un catálogo de negaciones o prohibiciones junto a las sanciones correspondientes 

 

19.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

     

Para llegar a un diagnóstico del estado de convivencia en el Centro se han tenido en cuenta los siguientes 

indicadores: 

a. Características socio-familiares del alumnado: clase social –MEDIA-MEDIA 

b. Características sociales de los padres: 

1. Nivel de estudios: En torno a un 45% tienen estudios medios o superiores. El resto poseen los 

estudios primarios y apenas existen padres/madres sin estudios. 

2. Nivel de aspiración para con sus hijos, etc.: Más del 85% desean que sus hijos sigan estudios post-

obligatorios y más del 60%, que continúen estudios superiores. 

c. Características del profesorado: edad, experiencia docente, etc.: se combina la experiencia con la 

juventud y el deseo de todos por innovar. 

d. Características del Centro: distribución de espacios, dimensión de las aulas y número de alumnos por 

aula (ratio), etc. El Centro dispone de bastantes elementos de distribución (pasillos, escaleras…) pero 

dado el alto número de materias optativas en determinados niveles de la ESO y Bachillerato es inevitable 

el desplazamiento continuo del alumnado entre la finalización de una clase y el comienzo de otra. 

Con estas variables hemos podido analizar con objetividad el nivel de convivencia y de conflictividad y plasmarlo 

en estas tablas con las siguientes categorías:  
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NIVEL DE CONVIVENCIA 

 

Muy bueno Bueno Normal Deficiente  Muy deficiente 

5 4 3 2 1 

X     

 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD 

 

Muy alto Alto Frecuente Poco frecuente Esporádico 

5 4 3 2 1 

   x  

 

Por tanto, las dos tablas muestran por sí solas, tanto el nivel de convivencia como el de conflictividad.  Hemos 

de reconocer que los indicadores arriba señalados son, sin duda, responsables de estos positivos resultados en 

cuanto a la convivencia se refiere. 

 

19. 3. OBJETIVOS GENERALES 

 

a. Concienciar y sensibilizar la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia escolar, 

erradicando las conductas violentas y posibles casos de acoso escolar. 

b. Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas de respeto en todos los miembros del Centro, 

favoreciendo la integración del alumnado de diferentes etnias, religiones, nacionalidades… 

c. Prevenir y detectar las situaciones de conflicto,  y de conductas contrarias a la convivencia escolar. 

d. Establecer el procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias por el 

incumplimiento de las normas, y diseñar medidas educativas que puedan complementar o servir como 

alternativa a las medidas sancionadoras. 

e. Coordinar, planificar y llevar a cabo el seguimiento de todas las medidas y actuaciones que deban 

desarrollarse en el ámbito de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 

escolar. 

 

19. 3. ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
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Para cumplir con los objetivos del apartado anterior se llevan a cabo una serie de actuaciones desde los 

diferentes ámbitos del centro y desde las coordinaciones de ciertos Planes y Programas. Así, se puede destacar: 

 

1. Evaluar de forma permanente las necesidades de convivencia e introducir en el centro las 

modificaciones oportunas que faciliten el control de la disciplina: 

 Agrupamientos flexibles y desdobles que optimicen los ritmos de aprendizaje. 

 Distribución inicial de los alumnos y alumnas mediante criterios lógicos: procedencia de Centros, 

repetidores, opcionalidad, optatividad… 

 Organización de las guardias. 

 Ocupación de espacios: pistas polideportivas, laboratorios… 

 

 

2. Favorecer el desarrollo de una Comunidad Educativa dinámica, cohesionada y que trabaje de forma 

conjunta y coordinada por los objetivos que el Centro se proponga. 

 Control de entradas y salidas de alumnos mediante registros. 

 Rutinas de funcionamiento: puertas cerradas. Accesos. 

 Justificación de faltas 

 Control de pasillos y acceso a clases por profesores de guardia... 

 

3. Difundir información y promover una actitud de colaboración con el Centro entre el alumnado. 

 Generalizar el uso del tablón de anuncios del aula. 

 Promover acciones que mejoren el espacio del aula. 

 Respetar todo el mobiliario y mantener limpios los espacios. 

 Evitar de forma sistemática aglomeraciones en los pasillos. 

 Generalizar el uso de la agenda escolar. 

 Promover la celebración de efemérides: Día de la Paz, el Medio ambiente, de la mujer…  

 

4. Contribuir desde el plan de acción tutorial a la mejora de la convivencia: 

 Reforzar las funciones de los Delegados de Curso. 

 Establecer roles sobre el cuidado y funcionamiento del Aula. 

 Elaboración de Horarios Personales de Trabajo para desarrollar hábitos de estudio y trabajo. 

 Establecer los compromisos educativos y de convivencia. 

 Desarrollar estrategias para mejora de hábitos de estudio y trabajo. 

 Realizar actividades de tutoría en grupo e individual con la finalidad de potenciar aspectos como la 

reflexión y la educación en valores. 

 Realizar actividades de tutoría para que cualquier compañero de la alerta sobre situaciones de acoso 

escolar   

 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

162 

 

5. Promover programas para el desarrollo de la convivencia entre el alumnado: 

 Hacerles llegar a través de programas curriculares los temas transversales adecuados: derechos 

humanos, valores de tolerancia y respeto intercultural… 

 Promover la celebración de efemérides: Día de la Paz, Día del Medio Ambiente… 

 

6. Establecer relaciones de complicidad con las familias. 

 Prestigiar la labor de los tutores. 

 Incrementar la presencia de los padres en los Actos del Centro, así como fomentar e incentivar el 

papel del delegado de padres. 

 Control y seguimiento de los Horarios Personales de Trabajo establecidos por sus hijos. 

 Conocer y aplicar criterios básicos para elevar la autoestima. 

 Usar la agenda escolar y, principalmente, la plataforma PASEN como medios para la mejora de la 

comunicación. 

 Incrementar, en nuestra web, temas dirigidos a las familias. 

 Potenciar el papel y participación del AMPA en las actividades complementarias y extraescolares 

 

7. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del Centro y el Departamento de Orientación: 

 Dar prioridad, en los días iniciales del curso a los temas de convivencia en el centro. 

 Establecer las Jornadas sobre la Discapacidad con el objetivo de que el alumnado conozca mejor a 

compañeros/as que presentan algún tipo de discapacidad, facilitando la integración y normalización.  

 Reunión inicial con el profesorado para explicar los acuerdos sobre convivencia y los objetivos del 

centro para el curso académico. 

 Desarrollar durante la reunión semanal de tutores por nivel el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

para la prevención de la violencia escolar y la promoción de la convivencia y escuela espacio-paz. 

 Facilitar a los tutores cuantos materiales necesiten para detectar cualquier problema relacionado con 

situaciones que perturben la convivencia en el aula o en el Centro. 

 Se centrarán en la labor preventiva, promoviendo sesiones de trabajo sobre la Cultura de Paz, la 

solidaridad, la cooperación, la tolerancia y la resolución de conflictos mediante  

 el diálogo y la mediación. 

 Reforzar la disciplina como el vehículo que favorezca los objetivos educativos estimulando cambios 

cognitivos, emocionales y conductuales 

 

8. Actuaciones desde la coordinación del Plan de Igualdad 

 Realizar actividades sobre efemérides: Día Internacional contra la Violencia de género, Día de la Paz, 

Día de San Valentín, Día de la Mujer, día de la Familia… que sensibilicen al alumnado sobre el 

significado de las mismas. 

 Conocer hábitos y comportamientos del grupo aula. 

 Promover actividades con la participación de una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

 Proponer algunas estrategias de colaboración entre la familia y el centro para hacer vivir al alumnado, 

una mayor igualdad en las relaciones de género, como puede ser la realización de las tareas 

domésticas. 
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 Insistir en el lenguaje en masculino y femenino. 

 Evitar cualquier forma de discriminación por razón de sexo.  

 

9. Actuaciones desde las coordinaciones de Red Andaluza Escuela Espacio de Paz y Plan de Convivencia 

 Formar al alumnado de segundo ciclo de la ESO para que contribuyan a la sensibilización y 

concienciación del alumnado sobre el bullying. 

 Realizar Talleres de Abrazos para todos los grupos de ESO. 

 Desarrollar formación en competencias socioemocionales como el mindfulness para el profesorado. 

 Plantear la práctica de mindfulness, especialmente en los grupos de ESO que presenten mayor 

conflictividad y con el alumnado del Aula Específica. 

 Desarrollar la red de apoyo entre iguales facilitando espacios y tiempos de escucha durante los 

recreos, que favorezca la empatía, el respeto, la comprensión…. 

 Fomentar la participación del alumnado en la conmemoración de efemérides. 

 Facilitar la existencia de voluntariado del Aula Específica para favorecer la integración. 

 Organizar la Red de mediadores escolares. 

 Dinamizar la participación del AMPA y las familias. 

 Colaborar con entidades de nuestro entorno (las propias del Plan Director de la Policía Nacional, con 

la Policia Local…) y organizar las correspondientes charlas sobre acoso escolar, el ciberacoso, la 

drogadicción… 

 Compartir actividades y experiencias de buenas prácticas con otros centros. 

 Crear un grupo de trabajo intercentros para trabajar sobre educación emocional. 

 Proponer nuevas medidas educativas como alternativas o complementarias a las medidas 

sancionadoras. 

 Participar en la formación en mediación para aprender nuevas formas de comunicarse y resolver los 

conflictos de forma pacífica. El alumno/a asistiría a  un número determinado de sesiones y si después 

de esto mostrara interés y motivación, podría continuar formándose como mediador/a. 

 Colaborar con el alumnado del Aula Específica durante los recreos bajo la supervisión del profesorado 

especialista puede contribuir a una mayor sensibilización del alumnado. Trabajar codo con codo con 

otras personas que tienen problemas en la vida diaria refuerza los valores de solidaridad, cooperación 

y respeto. 

 Hacer prácticas de mindfulness en los recreos de los días establecidos. 

 Realizar trabajos (presentaciones, posters, vídeos) sobre los derechos y deberes del alumnado o 

sobre algún tema relacionado con la conducta problemática que ha motivado la sanción y exponerlo 

ante su grupo en la hora de tutoría o en otros grupos (efectos nocivos del consumo de tabaco y drogas, 

alimentación saludable, acoso escolar, igualdad entre hombres y mujeres, comunicación asertiva y 

pacífica, conciencia medioambiental…) 

 Participar en un taller sobre educación emocional de los que se planifiquen a lo largo de curso. 

 Hacer labores de reparación, limpieza o mantenimiento de las instalaciones del centro. 

 Crear un aula de convivencia. 

 

10. Actuaciones desde la coordinación de Forma Joven 
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19. 4. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

Según el Capítulo III, del Título V del Decreto 327/2010, artículo 30.3, hemos de concretar en este apartado: 

 Los derechos y deberes del alumnado 

 Medidas preventivas 

 Sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas 

 Medidas correctivas que se adoptarán., mediante las conductas contrarias a las normas de convivencia 

y su corrección. 

 

Los derechos y deberes ya están contemplados en el R.O.F. (Reglamento de Organización y Funcionamiento). 

Las medidas preventivas generales las constituyen toda acción educativa llevada a cabo con sistematización e 

intencionalidad.  Algunas más específicas las indicamos más abajo.  

Por sistematizar algunas de estar normas de convivencia en el Centro podemos señalar: 

1. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 

Educativa.  

2. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación  

3. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y adecuado 

4. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

5. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

6. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas fundamentales del saber 

estar... 

 Realizar actividades en tutoría para potenciar la autoestima, habilidades sociales, toma de decisiones, 

asertividad, responsabilidad, escucha activa… 

 Trabajar sobre actividades integradas en las Programaciones Didácticas: en Informática uso de la guía 

no te enredes en internet.  

 Realizar talleres a cargo del personal sanitario con las siguientes temáticas: Alimentación sana, 

trastornos de alimentación, tabaco; y de profesionales del Plan Andaluz Sobre Drogas y Adicciones 

(policía nacional) sobre la prevención de la drogodependencia.  

 Organizar charlas a cargo del Profesionales de la Dirección General de Tráfico sobre educación vial 

para bicicletas.  

 Organizar charlas de la Asociación Colega sobre diversidad sexual 
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7. La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  

8. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su 

destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas 

del Centro. 

9. El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

10. En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente.  

 

Normas de convivencia en el aula  

Los profesores de las distintas aulas, especialmente el tutor, aplicarán y cuidarán que se respeten  las normas 

del Centro a cada aula.  

Se consideran las siguientes normas básicas: 

PUNTUALIDAD.  Las clases comienzan a las 8.15 horas. Si se llega después de las 8:20 deberán de entrar por 

la puerta de conserjería,  entregar el justificante del retraso y esperar en Jefatura de Estudios al cambio de clase 

para incorporarse a su grupo. Igualmente, se tiene que cumplir con la puntualidad en la incorporación al aula de 

cualquier clase. 

ASISTENCIA A CLASE. Se recuerda que la asistencia a clase es obligatoria. El alumnado que falte a clase tendrá 

que justificar dicha ausencia. 

RESPETO. El alumnado tiene la obligación de respetar a los demás (profesorado, resto de compañeros/as y 

personal del centro), no actuando de forma despectiva, insultante, vejatoria o agresiva con nadie. 

TRABAJO. El alumnado no debe de impedir el normal desarrollo de las clases, debe traer el material didáctico 

indicado y utilizarlo siguiendo las instrucciones del profesor/a. 

ASEO Y BIEN VESTIDO/A. El alumnado está obligado a asistir aseado y vestido adecuadamente. 

SILENCIO Y ORDEN. El alumnado discurrirá por los pasillos y escaleras en silencio y manteniendo el orden por 

la derecha para permitir el paso de las personas que se trasladan en sentido contrario. 

LIMPIEZA Y ORDEN. El alumnado está obligado a mantener el orden y la limpieza de las instalaciones del centro 

(aulas, pasillos y patios). No se puede comer ni beber en las aulas, y en la franja del recreo se tiene que 

abandonar el aula, a no ser que, de una forma excepcional, el profesorado lo permita (previa consulta al Equipo 

Directivo).  

PROHIBIDO MÓVILES Y APARATOS ELECTRÓNICOS. Está prohibido el uso de móviles y aparatos 

electrónicos en todas las dependencias, pasillos y patios del centro (aunque sea para consultar la hora). Además, 

al centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de dichos objetos.  

PROHIBIDO PERMANECER EN PASILLOS DURANTE LOS CAMBIOS DE CLASE. No se podrá salir del aula 

durante los cambios de clase, a no ser que se tenga que desplazar a otra aula. En caso de tener que ir al aseo, 
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o a beber agua se hará durante el periodo la clase, con el permiso del profesor/a. 

PROHIBIDO SALIR DEL CENTRO. En caso de necesidad, el alumnado de la ESO podrá salir del centro 

acompañado de un familiar, y el alumnado de Bachillerato durante el recreo y/o en alguna franja horaria lectiva, 

previa autorización familiar. 

 

Normas de convivencia contempladas en el Capítulo III, del Título V, del Decreto 327/2010 de 13 de julio 

por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en 

los centros educativos. 

 

La corrección del incumplimiento de las normas de convivencia deberán tener un carácter educativo y 

recuperador, no pudiendo el alumno ser privado de su derecho a la educación ni, en el caso de la educación 

obligatoria, de la escolaridad.  

Las correcciones no podrán atentar contra la integridad física y dignidad del alumnado y respetarán el principio 

de proporcionalidad, teniéndose en cuenta la edad y las circunstancias del alumno infractor. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se agrupan en dos: las contrarias a la convivencia y las 

gravemente perjudiciales para la convivencia, las primeras reciben correcciones y las segundas sanciones 

disciplinarias.  

 

 

 Conductas contrarias a las normas de convivencia: 

 Decreto 327/2010 de 13 de julio Sección II, CAPITULO III  Art. 34. 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los 

Centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a 

su aprendizaje. 

i. Se considerará que las tareas curriculares no están hechas de manera regular en los siguientes 

casos (excepto si es por causa debidamente justificada a juicio del docente): 

ii. b.1 En las áreas de 4 sesiones semanales no hacerlas en dos sesiones en una semana o más de 

4 durante el mes. 
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iii. b.2 En las áreas de 3 sesiones semanales no hacerlas en más de 1 durante la semana o más de 

3 durante el mes. 

iv. b.3 En las áreas de 2 sesiones semanales no hacerlas en más de 1 durante la semana o más de 

2 durante el mes. 

v. b.4 En las áreas de 1 sesión semanal no hacerlas en más de 1 durante el mes. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

i. Las ausencias se considerarán justificadas cuando: 

ii. e.1.Cuando lo justifique por escrito el padre/madre o tutores legales del alumno. En la justificación 

deberá constar el nombre, apellidos, DNI del responsable del alumno, la fecha y la firma así como 

las razones de la ausencia. 

iii. e.2.Cuando el padre/madre tutores legales del alumno se pongan en contacto con el tutor y 

exponga las razones, bien personándose en el Centro o a través de la agenda escolar del centro. 

iv. e.3 El apartado e.1 quedará sin efecto si el tutor considera que en la justificación hay anomalías, 

(ej. pueda pensar que el alumno u otra persona ha falsificado la firma de la persona responsable 

del alumno), en cuyo caso lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios para tomar las 

medidas oportunas y la citación inmediata del responsable del menor. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

i. g.1 Daños que abonará el responsable del menor 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad 

a. A este respecto, cuando un alumno tenga más de un 15% de faltas injustificadas podrá perder su 

derecho a ser evaluado en las áreas/materias que corresponda, sin perjuicio de lo establecido en las 

instrucciones referentes a iniciar un protocolo de Absentismo. 

b. Tres impuntualidades no justificadas se considerarán una falta injustificada a los efectos de lo 

expuesto en el apartado a. 
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Correcciones de las conductas contrarias: 

Decreto 327/2010 de 13 de Julio Sección 2ª, CAP.III, Título V, Artículo 35. 

 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) del presente Decreto se podrá imponer la corrección 

de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta 

medida implicará: 

a. El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección. 

b. Deberá informarse por escrito al tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso de la jornada escolar 

sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor deberá informar de ello a 

los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará 

constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34 del presente Decreto, distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a. Amonestación oral. La amonestación oral se podrá sancionar con la pérdida del derecho a recreo 

durante un o varias jornadas, para la realización de actividades.  

b. Apercibimiento por escrito La amonestación por escrito podrá conllevar algunas de las siguientes 

sanciones, además de las mencionadas para las amonestaciones orales: 

b.1. Realización de tareas de estudios en Jefatura de Estudios  (principalmente será el docente 

que amonesta el que indique la tarea a realizar al alumno amonestado). 

b.2. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de enseñanza secundaria. 

b.3. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

b.4. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
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proceso formativo y tendrá la obligación de asistir a la hora de un examen. 

b.5. No participar en las actividades extraescolares a realizar por un período máximo de un mes 

a partir del momento que tiene lugar el hecho que conlleva la conducta contraria. 

 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 Decreto 327/2010 de 13 de Julio Sección 3ª CAP. III. Título V Art. 37. 

 

1.  Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las siguientes: 

a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 

producido por uno o varios compañeros o compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

reiterado 

d. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad tanto física como moral de los miembros 

de la comunidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas. 

e. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa o xenófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

h. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 

mismas. 

i. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

Centro. 

j. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

k. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere 

que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
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Medidas disciplinarias para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Decreto 327/2010 de 13 de Julio Sección 3ª  CAP. III. Titulo V Artículo 38. 

       

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  recogidas en el artículo 37  del presente Decreto, 

se amonestará por escrito (comunicándolo a la familia) y conllevará la aplicación de alguna de las siguientes 

correcciones: 

a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del Centro,   así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

de los Centros docentes públicos. 

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un período máximo 

de tres meses a partir del momento que tiene lugar el hecho que conlleva la conducta gravemente 

perjudicial. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro durante un período superior a 

tres días lectivos e inferior a quince días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. 

d. Cambio de grupo. 

e. Cambio de Centro docente (previa aceptación por la Delegación Territorial de Educación). 

 

5. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN 

 

Todas aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia así como las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia deberán registrarse en un parte de incidencias –ANEXO I-por la persona que 

observe dicha conducta, y que por tanto procede registrarla para su tratamiento y análisis. Dichos partes de 

incidencias se archivan en Jefatura de Estudios, dándose una copia a la familia y otra al tutor que comprobará 

que dicha amonestación se ha recibido por parte de la familia. 

Se registra en SÉNECA,  aquella incidencia que conlleva la pérdida del derecho al centro por un número 

determinado de días lectivos. 

No obstante el procedimiento tendrá que ajustarse al Decreto327/2010 sobre Órganos competentes para 

imponer las correcciones de las conductas contrarias y conductas gravemente perjudiciales para las normas de 

convivencia (ver esquema 1): 
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Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia  

 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 del presente Decreto el profesor o 

profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 35 de este Decreto, 

y siguiendo los apartados del esquema de medidas correctoras a las conductas contrarias indicadas 

anteriormente: 

 Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del Centro. 

 Para la prevista en la letra b): 

b.1) el profesor del alumno  

 b.2), b.3) y b.4) el tutor con el visto bueno de la Jefatura de Estudios. 

 b.5) la Jefatura de Estudios. 

 

 

Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para las 

normas de convivencia.  

      

Serán competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el 

artículo 38 del presente Decreto, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 

que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del 

daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de disculpas por el daño causado. 

d) El estado socio-emocional del alumno. 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) La reiteración 

c) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
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d) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de 

menor edad o a los recién incorporados al centro. 

e) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones ideológicas 

o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición 

personal o social. 

f) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

h) La difusión a través de internet (web, redes sociales, …) o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para los otros miembros de la comunidad educativa 

 

En las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta: 

a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la 

educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumnado. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Decreto 

respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 

proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta 

la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se 

podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, 

en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones 

públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias 

 

Alumnado con NEE asociadas a Trastornos Graves de Conducta: 

La consideración que deben tener los alumnos con NEE que presentan Trastornos Graves de Conducta en la 

aplicación de las medidas correctoras a las conductas contrarias y conductas gravemente perjudiciales son 

distintas al resto del alumnado. Así, hay que tener presente la discapacidad o trastornos que pueda tener, así 

como su trasfondo sociocultural y familiar. 

Se debe proceder diseñando de forma colaborativa estrategias de actuación-consecuencias individualizadas 
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ante conductas disruptivas del alumno. Se otorga para ello modelos de cestas de conducta para establecer de 

forma conjunta qué actitudes y comportamientos del alumno se van a ignorar por parte de todos y cada uno de 

los profesores/as del equipo docente, y a cuáles se les va a imponer una consecuencia. Es necesario realizar 

reunión de dicho equipo para asignar conductas-consecuencias actuando todos los miembros al unísono. Hay 

que reforzar aquellos comportamientos que supongan un acercamiento progresivo a la conducta de éxito. Se 

hará un registro funcional de conductas por todo el Equipo docente que da clase al alumno. 

Además de lo expuesto anteriormente, si en algún momento se plantean dudas sobre cómo actuar se solicitará 

el asesoramiento del EOE Especializado en Trastornos Graves de Conducta. 

 

19.6. RECLAMACIONES 

Según el artículo 41 del Decreto 327/2010 se pueden realizar las siguientes reclamaciones a las medidas 

correctoras a aplicar: 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo 

de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o 

medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

2. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 

expediente académico del alumno o alumna. 

3. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas 

de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 

instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda 

a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

19. 7. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN 

 

1. Composición:  

a. Director o Directora, que ejercerá la presidencia. 

b. Jefe o jefa de estudios. 

c. Dos profesores o profesoras. 
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d. Dos padres o madres del alumnado. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la 

Asociación de Madres y Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de 

los padres y madres en la Comisión de Convivencia 

e. Dos alumnos o alumnas elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes 

2. La Comisión de Convivencia se reunirá al menos dos veces durante cada curso escolar (al inicio y en a 

la finalización del curso) y cada vez que sea necesario, por causa de temas disciplinarios o lo requieran 

un tercio de los miembros. 

Coherencia en la aplicación de las normas: La Comisión de Convivencia garantizará la coherencia entre 

la aplicación de la norma o consecuencia ante un conflicto determinando y la finalidad eminentemente 

educativa de la mismo 

Calendario de reuniones: 

 Primer trimestre 

1.-Diagnostico del centro y propuesta de contenidos del Plan de Convivencia. 

2.-Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas por el Director. 

 Segundo trimestre  

1.-.Seguimiento, supervisión y coordinación de actuaciones del Plan de actuación y Pla de convivencia 

2.-Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas por el Director 

3.-El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 

como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para 

su conocimiento , y a su vez está dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

4.-La Comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones y competencias:  (Decreto 327/2010, Art. 

66.4)  

 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la paz y la resolución pacífica de 

los conflictos. 
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b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencias del centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado estableciendo planes de acción 

positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia del 

centro. 

g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 

realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i. Cualquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el centro. 

 

19. 8. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

i. La formación en materia de convivencia escolar tendrá carácter transversal, es decir, afectará a todo el 

profesorado y materias de su incumbencia. No pertenece este tema a área alguna como algo 

específico… 

 

ii. El profesorado, en coordinación con la programación del C.E.P. u otras instituciones podrá solicitar y 

participar en cursos de formación, jornadas o seminarios sobre la convivencia escolar y la resolución de 

conflictos. La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es imprescindible 

para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el centro. Es necesaria una 

formación específica para atender situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad. Se 

hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo mundo de las 

relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, resolución de conflictos, estrategias para 

fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre 

compañeros, etc.  

 



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

176 

 

iii. A través del E.T.C.P.  y/o Dpto., de Orientación, se canalizarán las demandas de formación sobre el tema 

de la convivencia, resolución de conflictos, acoso escolar, etc. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar las siguientes actividades, sin excluir otras 

relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en la Programación General Anual de ese curso 

escolar: 

 

Actividad: Debate y discusión al principio de curso sobre el Plan de convivencia y las Normas de Convivencia 

con los padres (en las reuniones de tutoría general) y alumnos y alumnas (desarrollando las actividades del plan 

de acción tutorial). Consensuar con el alumnado estas Normas de funcionamiento.  

 Responsable: Equipo Directivo, tutores y colaboración del Departamento de Orientación. 

 Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Plan y de las Normas de Convivencia.  

 Metodología: Charla y debate con los padres. Activa y participativa. 

 Espacios físicos: Aula de tutoría. 

 Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará 1 sesión con padres y 1 o 2 sesiones de tutoría 

con los alumnos. 

Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la convivencia del centro con 

el alumnado implicado y su familia, si procede.  

 Responsable: Equipo Directivo, tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

 Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación de las Normas de 

Convivencia.  

 Metodología: Democrática y participativa. 

 Espacios físicos: Centro. 

 Temporalización: Durante todo el curso. 

Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez al final de cada trimestre para 

analizarlo posteriormente en las Juntas de Evaluación como otro punto del día en la redacción del acta, donde 

se reflejarán los análisis tanto por parte del alumnado como por parte del E. Educativo. 

 Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

 Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase. 

 Metodología: Participativa y consensuada. 

  Espacios físicos: Aula de tutoría y Sala de Profesores. 
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 Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en la sesión de tutoría y otra vez en la Junta de 

Evaluación del curso. 

Actividad: Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor lo considere necesario, cualquier aspecto que afecte 

las buenas relaciones y la convivencia del grupo o parte de él.  

 Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

 Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación de las Normas de 

Convivencia.  

 Metodología: Democrática, consensuada y participativa. 

 Espacios físicos: Aula de tutoría. 

 Temporalización: Durante todo el curso. 

Actividad: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la 

diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc, en la etapa de la ESO, objetivos que 

se encuentran incluidos en el Proyecto: “Escuela: Espacio de Paz”, desarrollado en nuestro centro. 

Responsable: Tutor, Coordinador/a del Proyecto y colaboración del Departamento de Orientación. 

 Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto para su aplicación en el aula. 

 Metodología: Activa y participativa 

 Espacios físicos: Aula de tutoría. 

 Temporalización: Durante todo el curso. 

 

Actividad: Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying) en la etapa de la ESO. 

 Responsables: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación y Coordinador de Red Andaluza 

Escuela Espacio de Paz y del Plan de Convivencia. 

 Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el centro. Formación en las 

reuniones de tutoría y material para su aplicación en el aula.  

 Metodología: Activa y participativa 

 Espacios físicos: Aula de tutoría. 

 Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso, en el segundo trimestre. 

Actividad: Escuela de padres de la etapa de la ESO sobre temática relacionada con la convivencia en el centro. 

 Responsable: Departamento de Orientación. 

 Recursos: Charla a padres donde se incida en las estrategias familiares que son más recomendables 

para favorecer la resolución de conflictos. 

 Metodología: Información y debate. 

 Espacios físicos: Aulas. 

 Temporalización: Una sesión en el segundo trimestre. 
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Actividad: Creación del “Día de la convivencia” 

 Responsable: Miembros del Proyecto Red Andaluza Escuela  

 Espacio de Paz, Plan de Convivencia, de Igualdad, y resto del profesorado. 

 Recursos: Dependerán de las propuestas del alumnado para dicho día. 

 Metodología: Información y debate. 

 Espacios físicos: Centro. 

 Temporalización: Una sesión en el segundo trimestre 

 

19. 9. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

1. Corresponde al Consejo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 327/2010, 

de 13 de julio, la aprobación del plan de convivencia, que se realizará por mayoría absoluta de sus 

miembros.  

2. Una vez aprobado se incorporará al proyecto educativo del centro y se dará traslado del mismo a la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.  

3. Asimismo, el Consejo Escolar realizará el seguimiento de  la convivencia en el centro, para garantizar 

su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

4. Al final de cada trimestre, la Comisión de convivencia elaborará un informe que debe recoger las 

incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 

5. Al final de cada curso escolar, la Comisión de Convivencia elaborará una memoria final  en donde, al 

menos, se recogerán las conclusiones, y las propuestas de mejora para el curso académico próximo.  

6. El equipo directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, el claustro de 

profesores, las asociaciones de madres y padres del alumnado y, en su caso, la junta de delegados y 

delegadas de alumnos y alumnas y las asociaciones del alumnado realicen las propuestas de mejora 

que consideren pertinentes para su inclusión, si procede, en dicha memoria. 

7. Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el  plan de convivencia con objeto de analizarla evolución 

del estado de la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en 

la memoria del curso anterior. 

8. La revisión anual del plan de convivencia deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, por mayoría 

absoluta de sus miembros. 

ESQUEMA.1 
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GRUPO CLASE 

DERECHOS Y DEBERES 

 DIVERSIDAD DE SITUACIONES PERSONALES  

PROCE       2007/08 

DIFICULTADES ACADÉMICAS  

CONDUCTAS 

CONTRARIAS 

TUTOR/A 

SEGUIMIENTO EXPEDIENTES ALUMNOS  

PROFESORADO 

Análisis de la 

situación 

Elaborar informes. 

Buscar asesoramiento. 

Contactar padres. 

JEFATURA 

ESTUDIOS 

ORIENTADOR 
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CONFLICTO INTEGRAL: No sólo hacer referencia a las conductas contrarias a las 
normas de convivencia. Debemos investigar las causas de su origen: ámbitos de la 
conducta humana (cognitivo, afectivo, social, motriz...). 

DIRECTOR COMISIÓN 
CONVIVENCIA 
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19. 10. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA 

RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS 

 

Los delegados y delegadas de clase serán elegidos por votación en el primer mes de curso por los alumnos del 

grupo correspondiente y podrán abandonar su cargo, bien a petición propia o cuando se considere que incumple 

con sus funciones. Se elegirá un subdelegado que hará las veces del delegado cuando esté se encuentre 

ausente. 

El delegado o delegada debe se ser una persona responsable, aceptada por el grupo, que respete a todos y que 

se haga respetar. 

Los delegados y delegadas del alumnado, deberán de cumplir una serie de funciones que se especifican a 

continuación: 

1. Promover la convivencia pacífica en el centro educativo en general y de su grupo-clase en particular. 

2. Fomentar el diálogo, la reflexión y la resolución pacífica de conflictos en el aula. 

3. Mediar en procesos de resolución de conflictos. 

4. Informar y colaborar con el tutor en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de alumnos al 

tutor/a y sobre el estado de la convivencia en la misma. 

5. Impulsar iniciativas, junto con el resto de compañeros/as, para prevenir, mediar y actuar en aquellas 

situaciones que perjudiquen la convivencia del grupo y/o del centro educativo. 

6.  Sensibilizara a sus iguales de la importancia del proceso de mediación. 

7. Asistir a las reuniones de delegados/as del alumnado que establezca el Plan de Convivencia. 

 

19. 11. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO DE PADRES 

 

En la primera reunión general del curso, los padres y madres elegirán entre ellos y ellas, un padre o madre 

delegado de aula por el periodo de un curso escolar El delegado o delegada serán elegidos por sufragio directo 

y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar. 

 

Funciones: 

a. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-clase.  
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b. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan el 

buen funcionamiento del grupo y el centro educativo.  

c. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

d. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier tipo de 

discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación individual y colectiva de 

esta necesidad.  

e. Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y delegadas, los representantes de los 

padres y madres en el Consejo Escolar.  

f. Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo y en los que estén 

implicados alumnado y /o familias o en situaciones de bajo rendimiento académico en las que el tutor o 

tutora no puede acceder a la familia o ésta haga dejadez de sus funciones.  

g. Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione adecuadamente, intentando que 

todas las familias acudan al centro, al menos, una vez al trimestre.  

h. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para la mejora general 

del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo sobre la organización y funcionamiento del 

centro y trasladarlas al tutor o tutora.  

i. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan de acogida” que 

favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización.  

j. Potenciar los compromisos de convivencia y educativos conforme a lo dispuesto en nuestra legislación 

autonómica 

 

La finalidad de los delegados y delegadas de padres y madres es fomentar la participación activa y democrática 

de los centros, implicar a las familias y hacerlas corresponsables de la educación de sus hijos e hijas, hacerlas 

partícipes de los acontecimientos que suelen darse en los centros educativos, con objeto de que nos aporten su 

visión y sus propuestas de mejora. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

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.    
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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  
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ANEXO 3 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL  DE IMPOSICIÓN DE LAS CORRECIONES 

 

1. El Trámite de Audiencia al alumno o alumna es preceptivo para la imposición de todas las correcciones 

y medidas disciplinarias tipificadas en el Decreto (modelo 1).  

2. Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al Centro o cualquiera de 

las contempladas en las letras a). b), c) y d), del apartado 1 del artículo 38 del Reglamento, y el alumno 

o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales (modelo 

1). Asimismo para las correcciones previstas  en las letras c), d), y e) del apartado 2 del artículo 35 del 

Reglamento, deberá oírse al profesor o tutor del alumno o alumna (modelo 2). 

3. Las  correcciones y medidas disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas. 

4. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna  deberán informar a quien ejerza la jefatura 

de estudios, y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

5. En todo caso quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales 

del alumno o de la alumna de las correcciones  y medidas disciplinarias impuestas. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA  

A modo de resumen se destacan a continuación algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta: 

 Siempre que se vaya a tomar declaración a un alumno como parte de un proceso disciplinario debe estar 

acompañado de su/sus padres o representantes legales. 

 No iniciar la ejecución de la medida disciplinaria de no asistir al centro hasta que se le haya notificado 

fehacientemente a los padres, madres o representantes legales, (si no hay otra forma, hacerlo mediante 

un buró fax). 

 Las reclamaciones que se presenten  (se puede usar el Modelo 14)  se deben responder por escrito con 

el correspondiente pie de recurso: 

 Correcciones y medidas disciplinarias, dos días ante quien las impuso 

 No se pueden imponer dos sanciones por una misma falta, teniendo en cuenta que las medidas 

cautelares o provisionales sólo están previstas para el caso de instrucción de expediente de cambio de 
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centro, y que, si al final se adopta una medida disciplinaria de inasistencia al centro, el tiempo que haya 

estado como medida cautelar se contará a la hora de computar la medida impuesta. 
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20. PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 
 

20.1. JUSTIFICACIÓN 

El paso de Primaria a Secundaria es un  proceso de transición en el que es necesario la implicación de los 

distintos centros intervinientes en la implementación  de actividades que de una parte, den continuidad al proceso 

educativo de los alumnos y alumnas; y de otra parte, favorezcan una transición sin ansiedades donde se prime 

la colaboración, implicación e información de todos los intervinientes en este proceso. 

Siguiendo la legislación vigente, los Programas de Tránsito entre Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria se desarrollarán durante el sexto curso de esta etapa educativa, pudiendo durar hasta el primer 

trimestre de la escolarización del alumnado en primero de Educación Secundaria Obligatoria. Los Programas de 

Tránsito incluirán las actividades y medidas orientadas al alumnado, las familias y el profesorado. La elaboración 

de dicho programa corresponde conjuntamente al Equipo de Orientación Educativa de cada centro adscrito de 

Primaria en el que se encuentra el alumnado de 6º de Primaria (CEIP Adela Díaz, CEIP Freinet, CEIP San 

Gabriel y el Colegio de Sordos Rosa Relaño) y al Departamento de Orientación de nuestro centro de Secundaria 

(IES Azcona), que asesorarán en el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el programa.  

Igualmente,  tienen una función importante los Equipos Directivos de ambos centros, los tutores del alumnado 

de los Centros de Primaria,  y los Coordinadores de Área, Jefes de Departamento de las materias instrumentales 

y profesorado de PT y Audición y Lenguaje del centro de Secundaria. 

LEGISLACIÓN 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 23-03-2018). (Art. 3.1), afirma que “El 

sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure 

la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos” 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Texto consolidado, 23-03-2018). 

Artículo 24. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

7. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, podrán 

agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Artículo 5. Objetivos de la Ley. 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica2-2006LOETextoConsolidado2018.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica8-2013LOMCETextoConsolidado2018.pdf
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ñ) Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una 

respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado, así como la evaluación educativa como 

instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la 

organización y funcionamiento de los centros docentes. 

(Art. 54.1) aparece señalada la “necesaria conexión entre los centros de educación primaria y los que 

imparten educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición de 

alumnado entre las dos etapas” 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Artículo 17. Integración de materias en ámbitos de conocimiento. Con el fin de facilitar el tránsito del 

alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, las 

Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, podrán agrupar las materias del primer 

curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares 

de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el 

horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las 

enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

CAPÍTULO VII Tutoría y orientación Artículo 25. Tutoría y orientación en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 1. En la Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación de esta 

etapa. 2. En la Educación Secundaria Obligatoria se pondrá especial énfasis en la detección de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la relación con las familias para apoyar 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 3. La tutoría y la orientación educativa garantizarán un 

adecuado asesoramiento al alumnado durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos 

de elección de opciones curriculares o itinerarios y al término de la misma, con la finalidad de favorecer 

su progreso y su continuidad en el sistema educativo, informándole sobre las opciones que éste ofrece. 

Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito 

al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria en su Disposición adicional cuarta expone que La Consejería competente en materia de educación 
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coordinará los Institutos de Educación Secundaria y los Colegios de Educación Primaria, con objeto de garantizar 

una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y 

facilitar la continuidad de su proceso educativo. A tales efectos, las Jefaturas de Estudios de dichos centros 

dispondrán las actuaciones a realizar en este ámbito las cuales, una vez acordadas, se recogerán en los 

respectivos proyectos educativos.  

20. 2. OBJETIVOS 

Los siguientes objetivos del Programa responden a las necesidades educativas detectadas en nuestros centros 

en lo relativo a estos aspectos: 

Objetivos generales:  

 Facilitar una transición fluida y eficaz del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de 

Secundaria Obligatoria  

 Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones personales de 

inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar  

 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias  

 Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria  

 Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas 

 Proporcionar una información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones. 

Objetivos con relación al alumnado:  

 Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y motivaciones.  

 Informar a los alumnos sobre la estructura del Sistema Educativo.  

 Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la E.S.O.  

 Propiciar el conocimiento del centro de Secundaria: dependencias, aulas, horarios, normas y 

profesorado.  

 Facilitar información sobre las distintas opciones académicas.  

Objetivos con relación a la familia  

 Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la nueva etapa.  

 Proporcionar información sobre los institutos de la zona, la matriculación, la oferta educativa. 

 Propiciar el conocimiento del centro: organización y funcionamiento, normas, oferta educativa… 

 Favorecer la continuidad en las relaciones familias centro educativo en esta nueva etapa.  

Objetivos con relación al profesorado y a los centros  

 Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación  
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 Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros de Primaria y de Secundaria: 

profesionales implicados, calendario, documentación...  

 Proporcionar información y materiales a los tutores de Primaria y Secundaria, para que puedan 

desarrollar las actividades con el alumnado.  

 Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria en los referente a los proyectos 

curriculares en especial los referidos a las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

 Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación del alumnado de 

nuevo ingreso, en general; y del alumnado con NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), en 

particular, garantizando la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada 

 

20. 3. ACTUACIONES DEL IES AZCONA Y EL CEIP ADSCRITO 

Para realizar un programa de tránsito efectivo se deberían de llevar a cabo una serie de actuaciones coordinadas 

desde distintos ámbitos:   

 Respecto a la organización del proceso de tránsito 

Desde las jefaturas de estudio de ambas etapas se deben potenciar  cauces de comunicación y de información 

sobre  las características básicas de los centros, así como la definición del calendario de las reuniones de tránsito 

entre el CEIP adscrito y el IES Azcona. 

 

 A nivel curricular 

Se establecerán acuerdos curriculares, organizativos  y metodológicos entre los departamentos didácticos del 

IES Azcona y los equipos de ciclo del CEIP que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo 

que sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria. 

 

 respecto de la  acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

Se trata de transmitir el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de 

convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la 

potenciación de la integración y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la 

información de las características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación 

Primaria de manera que se puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria. 

 del proceso de acogida de las familias 
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Se trata de diseñar actuaciones destinadas  a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que 

oriente a las familias sobre aquellos aspectos  que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación 

Primaria a la nueva etapa educativa. 

 del proceso de acogida del alumnado 

Se trata de diseñar estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el 

nuevo centro que contribuyan a la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo 

rendimiento escolar. 

 

Actuaciones con el centro adscrito 

La Jefatura de Estudios del IES Azcona, en coordinación con la jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, 

concretará el calendario de las reuniones de tránsito del curso escolar. 

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a la incorporación 

del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

continuarán a lo largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre 

cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso anterior a la 

incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del alumnado en centros de 

Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. El curso siguiente, una vez incorporado el 

alumnado a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, se realizará reuniones para el análisis tanto de 

la evaluación inicial como de los resultados de la primera evaluación. 

El IES Azcona, en coordinación con los CEIPs adscritos, establecerá un único programa de tránsito que deberá 

recoger todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las 

actuaciones. 

Para este Programa de Tránsito y Acogida se tendrá en cuenta: 

 La Acción Tutorial. 

 La Coordinación del Departamento de Orientación con el EOE de la zona: contactos con el/los 

orientadores/a de referencia de los CEIP adscritos para el diseño del programa, actuaciones, 

cronograma, responsables, etc. levantándose el correspondiente acta de cada una de ellas.  

 Las Reuniones entre los Equipos de Tránsito de ambos centros, haciéndose el trasvase de la información 

más relevante sobre el alumnado que ha terminado 6º y se incorpora a 1º de ESO el próximo curso, 

considerándose: 
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 a nivel global, indicándose los contenidos curriculares en las distintas materias instrumentales y otros 

aspectos metodológicos relevantes que supongan con bastante exactitud el punto de partida del grado 

de conocimientos para 1º de la ESO; y que forman parte de las actuaciones con el centro adscrito que 

se detallan más adelante. 

 a nivel particular, donde se analizará la trayectoria educativa de cada alumno o alumna incidiendo 

fundamentalmente en: 

o •Su Historia Escolar (si ha ido promocionando o ha estado algún año más en la etapa)  

o Las circunstancias que pueden afectar a su rendimiento escolar: situación familiar, absentismo, 

pasividad, escaso cumplimiento de las normas, así como sus niveles de responsabilidad, 

autocontrol, motivación, sociabilidad, etc.  

o El nivel de competencia curricular aproximado en cada área o materia, especialmente en las 

instrumentales.  

o Las Atenciones educativas especiales que se han aplicado y eficacia de las mismas: refuerzo 

educativo, ACI, asistencia al Aula de Apoyo a la Integración...  

o La materia optativa recomendada para 1º de ESO: Programa de refuerzo de materias troncales,  

segundo idioma u otras.  

o La conveniencia de respetar, en la medida de lo posible, los mismos grupos de alumnado o plantear 

otras agrupaciones posibles. 

 Durante el mes de septiembre, se constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos 

de Educación Secundaria y los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería 

de Educación y Deporte. En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las 

direcciones de los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. 

Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 

o Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación 

Primaria adscritos. 

o La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación 

Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de 

los centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 

o Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con 

carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo 

de Educación Primaria. 
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o Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

o Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y 

Lenguaje, de ambas etapas. 

 

 En el mes de enero se establecerán las reuniones entre la Jefatura de Estudios del IES Azcona y de los 

CEIPs,  Coordinadores/as 3º Ciclo EP y las  Jefaturas de Departamentos de las materias troncales 

generales (Lengua castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas) para analizar los resultados 

académicos del alumnado. 

 En el mes de febrero, por parte de las jefaturas de estudios, se definirá el calendario de tránsito teniendo 

como actuaciones: 

o - Organización Programa de Tránsito. 

o - Intercambio de información sobre las características básicas de los centros implicados. 

o - Definición del calendario. 

 

 En el mes de marzo se establecerán las reuniones entre Jefatura de Estudios del IES Azcona y de los 

CEIPs,  Coordinadores/as 3º Ciclo EP y las  Jefaturas de Departamentos de las materias troncales 

generales (Lengua castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas) para establecer acuerdos curriculares, 

organizativos y metodológicos entre las programaciones de  a los ámbitos: 

o - Socio-Lingüístico: las áreas/materias de Lengua castellana y literatura, Primera lengua extranjera, 

y Ciencias sociales, Geografía e Historia de 6º de Educación Primaria y 1º de ESO. 

o - Científico-Matemático: las áreas/materias de Matemáticas, Ciencias naturales/ Biología y Geología 

de 6º de Educación Primaria y 1º de ESO. 

 

En estas reuniones se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

o - Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos.  

o - Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 

o - Establecimiento de los contenidos de las pruebas iniciales, actividades de refuerzo. 

o - Establecimiento de acuerdos en las programaciones Didácticos de las materias troncales 

generales del IES. 

 

 En el mes de junio se reunirán  la Jefatura de Estudios del IES Azcona, Jefatura de Estudios CEIPs, los 

Tutores/as 6º EP,  Orientadores/as del EOE y del Dpto. de Orientación,  Profesorado especialista de 
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Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje con los objetivos de Trasmitir información sobre las 

características y necesidades del alumnado, establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes 

de Convivencia de los centros implicados. 

En esta reunión se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

o - Cumplimentación en Séneca del Informe 

o - Final de Etapa de Educación Primaria. 

o - Seguimiento del alumnado absentista en Educación Primaria. 

o - Estudio de los problemas de convivencia y definición de estrategias conjuntas para su inclusión 

en los Planes de Convivencia. 

o - Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en Educación Primaria. 

o - Intercambio de recursos de acción tutorial. 

 

En la Evaluación Inicial que tendrá lugar  en la primera quincena de octubre, se expondrá toda la información de 

que se dispone de las actuaciones anteriores.  Así, se podrán concretar las medidas educativas necesarias, a 

nivel grupal como a nivel individual. 

 

Actuaciones con la familia 

 En el mes de marzo tendrá lugar una reunión de la dirección IES Azcona y el Director/a, Jefatura de 

Estudios IES - Jefatura de Estudios CEIPs, Tutores/as 6ºEP, Orientadores/as del EOE y del Dpto. de 

Orientación de cada CEIPs, con el objetivo de proporcionar a las familias información sobre la nueva 

etapa educativa y orientar sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado.  Se realizará 

una visita de las familias al IES Azcona  para que conozcan las instalaciones del centro y proporcionarles 

información sobre la organización y funcionamiento del centro, normas de convivencia, oferta 

educativa… 

 

Al finalizar la visita de las familias al centro se le pasa a éstas un cuestionario de satisfacción de la misma 

elaborado por el Departamento de FEIE: 
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 Estimados padres, tal y como tenemos contemplado en nuestro Programa de Tránsito y Acogida y con el fin 

de mejorar nuestra labor, les pedimos que participen en esta encuesta que nos va permitir saber el grado de 

satisfacción de la visita que han realizado a nuestro centro. 

El IES Azcona se toma muy en serio la educación de sus hijos/as,  y por eso se ha puesto en marcha esta 

visita para que puedan conocer la realidad del centro donde van a estar durante los próximos años. 

Valoren  de 1 a 5 marcando con una X las siguientes preguntas, siendo 1 el menor grado de satisfacción  y 5  

el mayor. 

 1 2 3 4 5 

1- Creo que es necesaria esta reunión informativa.      

2- Creo que son adecuadas las actuaciones previstas del Programa de 

Tránsito y Acogida. 

     

3- He comprendido el funcionamiento general del centro, en cuanto al 

horario y a las normas básicas. 

     

4- He entendido con claridad las materias que se pueden cursar en 1º ESO 

y la oferta educativa en la ESO. 

     

5- Tengo una idea bastante clara del espacio físico del centro y de sus 

instalaciones. 

     

6- Me parecen adecuados los medios de comunicación del profesorado 

con las familias. 

     

7- Estoy a favor de que los grupos en 1ºESO se hagan manteniendo juntos 

a los alumnos/as que proceden del mismo colegio de Primaria.  

     

8-  Las actividades extraescolares y complementarias que se llevan a cabo 

en el centro son adecuadas para contribuir a la educación de mi hijo/a. 

     

9-  Han sido aclaradas todas mis dudas.      

10- La visita al centro ha cumplido todas mis expectativas.      

Si desea, puede hacer cualquier comentario sobre esta visita, ya que es importante para el IES Azcona poder 

conocer las inquietudes que pueda tener sobre el centro donde sus hijo/a van a estar los próximos años. 

 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

Actuaciones con el alumnado 
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 En el mes de marzo, se tendrá una reunión previa organizada por el Equipo Directivo y el Departamento 

de Orientación del IES Azcona, y los Tutores/as 6º EP para  determinar la fecha de visita del alumnado 

de 6º de Primaria  al IES Azcona, con objeto de hacer un recorrido por las instalaciones del centro para 

que se familiaricen con los nuevos espacios, haya intercambio de experiencias con los alumnos/as de 

1º ESO y participen de actividades lúdico-educativas preparadas por los distintos departamentos. Todo 

ello está encaminado a que cuando formen parte del alumnado del centro, unos meses después, se 

sientan que están en un lugar conocido y cercano. 

 En el mes de septiembre se tendrá las actuaciones de acogida. Así, habrá una recepción del alumnado 

coincidiendo con el inicio de curso y reunión informativa para abordar cuestiones relacionados con la 

organización, las normas de convivencia, los mecanismos de evaluación, así como todos aquellos 

aspectos que les sirvan de ayuda. 

20. 4. EVALUACIÓN 

La evaluación de los Programas de Tránsito ha de ser formativa y continua, que nos permita retroalimentar el 

programa constantemente e introducir cambios. Para ello evaluaremos cada una de las actividades que se vayan 

realizando y las actuaciones que se vayan desarrollando así como todo el programa una vez se haya aplicado, 

a través de la evaluación final. Aspectos a evaluar: 

 Consecución de los objetivos propuestos, a través de entrevistas y cuestionarios formulados a los 

agentes responsables  

 Cumplimiento de la temporalización prevista. 

 Satisfacción de los destinatarios del programa.  

 Adecuación de los materiales utilizados.  

 Participación de los agentes y destinatarios. 

 Consecución de objetivos a través de las sesiones de tutoría  

 Satisfacción y participación de las familias en las charlas informativas.  

 Asunción de responsabilidades asignadas para el desarrollo de las Actividades en tiempo y forma 

adecuada. 

ANEXO 

 

INFORME DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
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Apellidos  Nombre  

Fecha de nacimiento  Dirección  

Teléfono   

Centro de procedencia  Tutor  

  

HISTORIA ESCOLAR 

Promociona  

con el nivel 

 

 

Mínimo exigido        Medio  Alto  

Por criterios de integración social y evolutivos 

Por imperativo legal 

Ha permanecido un año más en la etapa   Curso: 

Asistencia a clase  Buena   Mala       Motivo: 

 

Tipo de ayuda recibida 

 

 

 Refuerzo educativo en clase 

Refuerzo fuera de clase en grupo de apoyo 

Refuerzo fuera de clase en grupo de apoyo a la integración 

ACS (enviar al centro de destino) 

 

 

 

Ha sido evaluado por el EOE         si no 

                                                           DIS             DIA            DES               SOB 

Respuesta a la ayuda recibida Avanzando bien                 Avanzando lentamente 

Esforzándose pero           No colaborando 

 no avanzando 

 

OBSERVACIONES 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Nivel de competencia curricular 

en las diferentes áreas de conocimiento 

     1ºciclo                2ºciclo                3ºciclo 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lengua Castellana y Literatura       

Matemáticas       

Primera Lengua Extranjera       

Ciencias Sociales       

Ciencias de la Naturaleza       

Educación Física       

Religión, o Valores Sociales y Cívicos       

Educación Artística       
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Segunda Lengua Extranjera       

 

Área de Lengua Castellana y Literatura Sí A veces No 

Lectura mecánica    

Lectura comprensiva de textos    

Expone oralmente de forma correcta sus argumentos    

Reconoce la idea central de un texto    

Redacta textos: descripciones, narraciones, diálogos    

Analiza gramaticalmente las palabras principales: sustantivos, etc.    

Conoce la estructura de los elementos de la oración    

Analiza textos literarios: personajes, argumentos, etc.    

Identifica y analiza la oración simple    

Escribe con corrección ortográfica    

Copia textos sin errores    

 

Otros aspectos de interés 

Velocidad lectora          Alta        Media        Baja 

   

Describir los problemas lectores 

Describir los problemas de escritura 

 

Área de Matemáticas       Sí  A veces       No 

Suma sin llevar    



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

201 

 

Suma llevando    

Resta sin llevar    

Resta llevando    

Multiplica por una cifra.    

Multiplica por más de una cifra    

Divide entre una cifra    

Divide entre más de una cifra    

Suma y resta decimales    

Multiplica y divide decimales    

Suma y resta fracciones    

Multiplica y divide fracciones    

Resuelve problemas de una operación    

Resuelve problemas de más de una operación    

  

Otros conceptos de interés       Sí  A veces        No 

Conoce y calcula potencias    

Conoce y utiliza las unidades del sistema métrico    

Describe y dibuja polígonos y sus elementos    

Calcula el perímetro y el área de los polígonos    

Materia optativa que se aconseja en 1º ESO 

Segunda Lengua extranjera  Otras  

Cambios sociales y género   

Tecnología aplicada   

INTERACCIÓN EN CLASE 
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Atento/a  Distraído/a  

Motivado/a  Desmotivado/a  

Seguro/a  Inseguro/a  

Reflexivo/  Impulsivo/a  

Independiente en la realización de tareas  Dependiente en la realización de tareas  

Participativo/a  Pasivo/a  

Responsable  Despreocupado  

Rápido/a en la tarea  Lento/a en la tarea  

Respetuoso/a  Irrespetuoso/a  

Adaptado/a al grupo  Inadaptado/a al grupo  

Asistente  Absentista  

Observaciones 

 

 

RELACIONES FAMILIA-CENTRO 

La relación con la familia ha 

sido 

De colaboración: se puede contar con ella  

De colaboración a demanda del centro  

De demanda constante por parte de la familia  

Conflictiva: difícilmente se podrá trabajar con ella  

No ha sido posible debido a: 

Almería, a _____de______________de________ 

(sello del centro) 

El/la Tutor/a 

Fdo. _____________________________________ 
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21.  PROYECTO LINGÜÍSTICO DEL CENTRO 
 

21.1. ¿Qué es un proyecto lingüístico de centro?  

El objetivo es una competencia armónica en la que el aprendiz sea capaz de desarrollar sus destrezas en distintos 

contextos comunicativos, utilizando diferentes registros, relacionados con textos de tipos variados y en distintas 

lenguas. Para que ésta resulte exitosa en las distintas evaluaciones y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

han de coordinarse todos los elementos que intervienen en su desarrollo.  

El Proyecto Lingüístico de Centro es la concreción en el Proyecto Educativo de Centro de la Competencia en 

Comunicación Lingüística, teniendo en cuenta la realidad socio-lingüística del centro, la atención a la diversidad y 

la acción tutorial.  

 

Todo Proyecto lingüístico de Centro debe contar con cuatro pasos:  

 

a. Análisis de la realidad a partir de la autoevaluación y coevaluación del alumnado, de la evaluación 

formativa y de las pruebas de diagnóstico.  

b. Plan de actuación según las necesidades detectadas: qué medidas tomar, quién las realiza, cómo, 

cuándo, temporalización y evaluación.  

c. Para llevar a cabo estas mejoras, el PLC es un documento de coordinación avalado por la dirección 

y los órganos de gestión del centro y dado a conocer a las familias y a las instituciones del entorno 

educativo, que deberá ser revisado periódicamente.  

d. Línea de trabajo con una metodología común, consensuada y compartida, para acometer mejoras en 

la Competencia en Comunicación Lingüística.  

 

22. 2. Contexto y evolución del centro  

 

El Centro consta de dos edificios: 

 -Edificio I o principal que 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. 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. 
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 -Edificio II que es el antiguo Colegio de Sordos, y en el que se comparten aulas y dependencias con 

Educación Adultos, Escuela de Danza y Fapace. 

 

El barrio es un barrio cuyos 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. 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; 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 

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.  

Ha ido aumentando el número de unidades y de alumnos en el centro. Se imparten enseñanzas de: 

 Educación Especial 

 Educación Secundaria obligatoria (Se imparte el Programa Bilingüe de Inglés en todos los niveles y a 

partir del curso 2019-20 estará en todas las unidades) 

 Bachillerato 

 Humanidades y Ciencias Sociales 

 Ciencias 
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Alumnos 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

ED. Esp  12 12 12 12 12 7 

1º ESO 121 150 150 144 152 152 152 

2º ESO 110 125 148 149 148 151 149 

3º ESO 103 106 107 131 149 146 153 

4º ESO 74 89 84 88 122 129 123 

PCPI/FPB   17 18 7   

1º BACH   64 70 69 101 99 

2º BAC    64 62 55 94 

Total 408 470 582 676 741 746 777 

 

Respecto a los recursos humanos el centro consta de: 

 81 profesores  y 5 Intérpretes de Lengua de signos 

 -1 PAS, 2 ordenanzas y 2 monitoraS 

 

Éste es un centro plural en el que confluye alumnado de distintas poblaciones, nacionalidades (especialmente 

sudamericanos, norteafricanos y europeos del este, así como algún asiático) religiones y situaciones sociales. 

Dadas estas características, se promueve la interculturalidad, la tolerancia y el respeto.  

 

Tras las últimas modificaciones en la zona educativa, los centros adscritos al centro son: 

 C.E.I.P. San Gabriel  

 C.E.I.P. Freinet  

 C.E.I.P. Adela Díaz 

 

Destacar que el centro es el centro de referencia para la integración de alumnado con discapacidad auditiva, 

escolarizando los alumnos y alumnas del centro específico C.E.E.E. C. Apoyo I. Sordos Rosa Relaño; así como 

los alumnos de poblaciones cercanas. Siendo este carácter integrador el que nos identifica en la localidad 

 

En la ESO, el centro acoge alumnado de necesidades educativas especiales, que en la mayoría de casos 

consigue proseguir sus estudios  en los diversos programas que oferta el centro, como en los centros cercanos 

(PMAR, Formación Profesional Básica, Ciclos formativos de Grado Medio, Educación de Adultos….) 

 

En su mayoría, el alumnado de nueva incorporación al centro, suele tener adquiridos hábitos de estudio, pero el 

fomento de estos sigue siendo una labor prioritaria en los primeros años de la ESO. En su mayoría proceden de 
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un entorno social medio, por lo que son muchos los alumnos que suelen cursar bachillerato y accede a la 

Universidad.  

 

El alumnado es muy participativo, suelen tomar parte en las distintas actividades culturales, deportivas y sociales. 

 

21. 3. Mapa lingüisto del centro  

 

La primera lengua del alumnado es el castellano, incorporándose como segunda lengua el inglés y el francés, 

tercera.  

 

Además desde el curso 2011-12 existe una sección bilingüe de inglés en la que se imparten en este idioma las 

aéreas no lingüísticas: matemáticas, geografía e historia, biología y geología, educación física, tecnología, 

música y educación plástica y visual 

 

El mapa lingüístico del centro en lo que se refiere a las lenguas curriculares queda de la siguiente manera:  

 

 La L1 (castellano) se imparte al 100% en todas las asignaturas, salvo en las lenguas modernas y un 

50% en las ANLs de la Sección Bilingüe.  

 La L2 (inglés) se utiliza en las clases de idioma lo máximo posible, intentando alcanzar el 100% y con 

un 50% en las Áreas no lingüísticas del centro con un enfoque AICLE y uso de actividades PEL 

 La L3 (francés) se intenta utilizar siempre, pero se recurre al castellano para aclarar dudas y 

generalmente para la explicación de la gramática. 

 La L4 (Lenguas clásicas) emplea el castellano al 100%, salvo en textos y ejercicios. Se enseña en 

4ºESO, 1º y 2º Bachillerato 

 También destacar LSE (Lengua de Signos Española). Por ser un centro de integración de alumnado 

con discapacidad auditiva, se utiliza este lenguaje en todos los niveles educativos del centro , 

específicamente en las unidades donde se encuentran matriculados los alumnos con esta discapacidad 

 

21.4. Justificación del proyecto lingüístico de centro  

 

En este centro se trabaja con distintas lenguas, se fomenta el plurilingüismo, se atiende a las necesidades de 

alumnos con problemas auditivos, contamos con logopedia y con  un auxiliar de conversación, un plan de 

fomento de la lectura y de la biblioteca y empleo de las TIC. Surge la necesidad de coordinar estas actuaciones 

para que todas conjuntamente funcionen de manera sincronizada, resultando en la mejora de la competencia 
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comunicativa del alumnado.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS  

Para que el proyecto tenga viabilidad es necesaria la aceptación por parte del Consejo Escolar, Claustro y equipo 

directivo del centro de los siguientes principios relacionados con el proceso de aprendizaje de lenguas y que se 

derivan del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las 

lenguas: 

 

a. El papel central del lenguaje en la formación integral  

 

El lenguaje desempeña un papel fundamental en la formación integral del alumnado, es el principal instrumento 

de comunicación, de representación, de socialización y de aprendizaje. De ahí que haya que dar a los 

aprendizajes lingüísticos un gran peso en el currículo y que deban atenderse en todas las áreas, no solo 

en las estrictamente de lenguas.  

La lengua es el instrumento principal a través del cual el alumnado se acerca al proceso de aprendizaje, de forma 

que un aprendizaje deficiente de la competencia en comunicación lingüística tiene serias repercusiones en su 

formación.  

 

b. La comunicación se aprende ejercitándola.  

 

El desarrollo de la comunicación lingüística exige romper con el papel pasivo que el alumnado desempeña en 

nuestro sistema educativo. Tenemos que buscar fórmulas de participación del alumnado que permitan el 

ejercicio de las destrezas lingüísticas.  

 

c. Hay que atender los aprendizajes lingüísticos desde todas las áreas.  

 

El proyecto curricular del centro deberá contener objetivos, contenidos y criterios de evaluación en todas 

las áreas, que promuevan el desarrollo de la comunicación lingüística. El lenguaje sirve de vehículo y 

estructura la mayor parte de los contenidos y de las actividades escolares que han de aprovecharse para 

aprender todos los usos lingüísticos que el contexto escolar ofrece.  

 

d. Los aprendizajes lingüísticos han de centrarse en el uso de la lengua.  

 

El proceso por el que se logra el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es complejo y requiere 
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una intervención sistemática y planificada, orientada a dominar los usos del lenguaje. Aunque a hablar se 

aprende hablando y a escribir, escribiendo, los usos lingüísticos se aprenden cuando su “uso” tiene sentido y 

significado para el alumno.  

El currículo determina qué prácticas discursivas son socialmente relevantes y ofrece una primera secuenciación 

en función de su complejidad. Las habilidades lingüísticas no pueden entenderse como técnicas en 

abstracto o técnicas que se pueden aprender de manera descontextualizada, sino en relación con las 

prácticas discursivas a las que se vincula el aprendizaje de estas habilidades.  

 

e. La competencia común subyacente y la interdependencia lingüística  

 

La competencia plurilingüe, la que es común a varias lenguas, se refuerza con el desarrollo de la competencia 

en cualquiera de las lenguas, la mejora de una supone mejorar en las demás. Además, lo que se aprende en 

una lengua incrementa la conciencia metalingüística y promueve el desarrollo cognitivo de quien aprende, al ser 

la lengua el principal instrumento de aprendizaje.  

 

Estos principios básicos descansan sobre tres soportes que contribuyen al andamiaje sobre el cual construir el 

edificio del proyecto:  

 

1. Modificar la práctica docente, allí donde sea necesario, de forma que el aprendiz sea el centro y la razón 

del proceso de aprendizaje, y se generen actividades y situaciones de aula que permitan que el alumno 

practique las destrezas que conforman la comunicación lingüística. 

2. En las Programaciones de los departamentos, en la Programación de aula, en la Unidades didácticas -

a todos los niveles- deben aparecer las situaciones en que los alumnos deberán expresarse oralmente 

y por escrito, interactuar,….etc. Sólo ejerciendo estas destrezas de manera sistemática, en contextos 

apropiados, es posible que el alumno las adquiera.  

3. Hay que buscar consensos entre los departamentos de lenguas sobre cuándo y cómo introducir y 

desarrollar las diferentes destrezas comunicativas, sobre terminología, de manera que evitemos las 

repeticiones y las interferencias y consigamos que lo aprendido en una lengua apoye y enriquezca lo 

aprendido en la otra.  

4. Por último, hay que llegar a un consenso, a nivel de claustro, de que la competencia en comunicación 

lingüística afecta a todas las áreas y todo el profesorado -en una cierta medida- es profesor de lengua.  

 

21.5. Objetivos 
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 Mejorar la destreza comunicativa del alumnado.  

 Coordinar todas las actuaciones que se llevan a cabo en el centro y que contribuyen al desarrollo de la 

Competencia Comunicativa.  

 Aplicar la metodología AICLE. (El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras)  

 Seguir las recomendaciones del MCER (El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 

 Implementar el PEL. ( Portfolio Europeo de las Lenguas) 

 Fomentar el plurilingüismo y la interculturalidad.  

 Incorporar el uso de las TICs.  

 Contemplar la diversidad del alumnado.  

 Desarrollar el uso de la biblioteca a través del Plan de Lectura y Biblioteca.  

 Continuar con el Plan de Fomento de la Lectura.  

 Incluir la destreza comunicativa en todas las programaciones de los departamentos.  

 Diseñar tareas comunicativas integradas desde todas las áreas.  

 Diseñar tareas de trabajo cooperativo.  

 Elaboración de instrumentos y criterios de evaluación de la eficacia del Plan Lingüístico de centro. 

  

6. Definición de la zona de mejora 

 

En todos los análisis realizados se concluye que la competencia en comunicación lingüística presenta 

deficiencias en todas sus destrezas, detectándose mayores problemas en 1º y 2º de la ESO. 

 

Para intentar mejorar en esta competencia, cada departamento contemplará en sus programaciones curriculares 

una serie de medidas y de actuaciones.  

 

Además, se quiere potenciar el Programa bilingüe a través de: 

 

 -Participación en el programa Erasmus + ya que reporta grandes beneficios en el conocimiento de la 

Lengua extranjera y la cultura de determinados países ayudando a las personas a desarrollar una 

perspectiva internacional.. 

 -Participación en actividades extraescolares, como son la convivencia en los Campamentos de 

Inmersión Lingüística para 2º y 3º ESO  que facilita desarrollar y mejorar las destrezas correspondientes 

a la práctica del idioma Inglés. Igualmente, visitas a países de habla inglesa en el alumnado de 1º 

Bachillerato, para conocer de forma más exhaustiva la cultura anglosajona y reforzar el conocimiento 
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del idioma en lo que se refiere a todas sus destrezas. 

 -Colaboración con Ttrinity College London, siendo en algunos cursos un centro examinador de las 

pruebas de certificación de nivel de Inglés de Trinity College London para los niveles B1 y B2. 

 21.7. Agentes implicados en el desarrollo del plc  

Los agentes implicados en la aplicación del Proyecto Lingüístico: 

 equipo directivo 

 jefes de departamento  

 profesorado del centro  

 coordinador tic   

 coordinador actividades extraescolares 

 coordinador/a de biblioteca 

 coordinador/a del proyecto bilingüe 

 jefe/a de departamento de actividades extraescolares. 

 

21.8. Acciones desarrolladas  

 

Acuerdos adoptados 

1. Desarrollar un PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA en todas las  asignaturas y cursos, de modo 

que se hagan lecturas obligatorias en todos los departamentos y en todos los cursos (libros, artículos de 

prensa, folletos, etc.)  

2. Acometer la COMPETENCIA COMUNICATIVA desde todos los departamentos según la siguiente 

secuenciación:  

1ºESO  

 Realizar ejercicios de vocabulario específico, empleando el diccionario.  

 Hacer esquemas.  

 Hacer exposiciones orales. 

2ºESO  

 Hacer resúmenes.  

 Hacer exposiciones orales. 

 

 

3ºESO  

 Hacer proyectos en los que se redacte sobre un tema, previo  
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 Búsqueda y procesamiento de la información.  

 Hacer exposiciones orales. 

4ºESO  

 Hacer exposiciones orales con ayuda de apoyos visuales.  

 

1. Fomentar y potenciar el uso de la biblioteca, durante todos los recreos y mostrando sus uso a los 

alumnos para que se  familiaricen con el espacio y su empleo.  

 

2. Plan de mejora de la ortografía en alumnos de E.S.O.  

a. Todos los Departamentos se comprometen a corregir y marcar de forma visible los errores 

ortográficos que los alumnos cometan en cualquier escrito que presenten (exámenes, trabajos, 

redacciones, etc.).  

b. A final de curso, se valorará de forma individual la progresión de los alumnos en el uso de la ortografía 

a lo largo de los diferentes trimestres. Esta valoración será realizada por el profesor de Lengua, pero 

se complementará con las valoraciones de los profesores de las demás asignaturas.  

 

Los objetivos primordiales que se persiguen mediante la aplicación de este plan son:  

 Que los alumnos mejoren su ortografía.  

 Que los alumnos sean conscientes de que una correcta ortografía es importante en cualquier asignatura 

o disciplina, y no sólo en clase de Lengua.  

 Que los alumnos perciban que una correcta ortografía es valorada por todos los profesores y 

Departamentos, que todos se esfuerzan en mejorarla y que todos trabajan en ello, de manera unitaria y 

común, para conseguirlo.  

  Que una ortografía correcta favorece una buena comprensión lectora y ayuda a conseguirla y a 

incrementarla.  

 

*El departamentos de Lengua Castellana tienen su propia plantilla de penalización por faltas de ortografía.  

 

Presentación unificada de trabajos. Se considera imprescindible adoptar un modelo unificado de presentación 

de trabajos, de modo que el alumno sepa cómo ha se presentarse un trabajo correctamente, qué partes se han 

de incluir, cómo citar la bibliografía y otra serie de convenciones, que, además coincidan en todas las asignaturas.  

 

Acuerdos adoptados por los departamentos de la sección bilingüe de inglés:  
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 Elaboración de nuevas unidades didácticas y material propio para continuar y desarrollar el currículo Integrado 

aplicando la metodología propia de este plan AICLE. 

 

 

Acuerdos interdepartamentales de las disciplinas no lingúísticas de la sección bilingüe de inglés  

 

En la sección bilingüe de inglés, los departamentos no lingüísticos han llegado a los siguientes acuerdos:  

 La competencia comunicativa en inglés contará el 20% de la nota final de la asignatura, si bien nadie 

podrá suspender exclusivamente por no dominar el idioma.  

 Las cuatro destrezas serán practicadas y evaluadas en las disciplinas no lingüísticas: expresión oral 

presentación, expresión escrita individual, comprensión oral, comprensión escrita.  

 Algunas estructuras gramaticales tendrán que anticiparse en el currículo de inglés , para facilitar la 

comprensión y expresión en las asignaturas no lingüísticas  

 Plan de fomento de la lectura: en las disciplinas no lingüísticas será obligatoria una lectura especializada 

en inglés por cada curso.  

 En las presentaciones orales se dejará a los alumnos utilizar soportes visuales (esquemas, 

powerpoint…).  

 También se tendrá en cuenta la actitud positiva hacia otras lenguas y culturas.  

 

9. Recursos necesarios:  

 

 Uso de Internet, correo electrónico,  

 Asistencia de auxiliares de conversación de la Junta de Andalucía  

 Empleo de la pizarra digital  

 Empleo de cañón, powerpoints…  

 Empleo de blogs  

 Publicaciones digitales en la página web del centro  

 Implementación del PEL, especialmente en lo tocante a la evaluación, autoevaluación, coevaluación y 

al diseño de descriptores  

 Desarrollo de la metodología AICLE, especialmente en lo que se refiere a tareas integradas y trabajo 

cooperativo.  

 Ciclo de Conferencias y Encuentros con autores  

 Materiales para dotar la biblioteca con fondos en papel y digitales  



IES AZCONA. – ALMERÍA                                                                                                     PROYECTO EDUCATIVO 

 

213 

 

 

Evaluación y seguimiento 

 

Evaluación global de la experiencia  

La evaluación global de la experiencia se hará en base a la mejora que la experiencia ha supuesto para las 

destrezas que conforman la comunicación lingüística. Esta medición la haremos  con una comparativa entre 

resultados durante la Evaluación  que nos permitirá apreciar las mejoras realizadas.  

 

Evaluación de las condiciones de aprendizaje  

No basta con que confirmemos que enseñando lenguas de la manera que en este proyecto se propugna se 

mejora el rendimiento del alumnado en cuanto a la comunicación lingüística. Una vez referenciadas estas 

condiciones el proyecto de centro desarrollará aquellas que mejor se adopten a su situación y estableceremos 

criterios para evaluar su eficacia.  

 

Evaluaciones formativas  

Articular un sistema que nos permita evaluaciones formativas periódicas de la experiencia con objeto de su 

mejora. Esta evaluación debe hacerse a nivel de centro.  

 

Realización de fichas de evaluación y rúbricas del Proyecto y valoración de las mismas. PEL  

Empleo del PEL para realizar evaluación, autoevaluación y coevaluación de actividades concretas, tras la 

concreción de los descriptores para las mismas. Seguimiento del progreso del alumnado mediante la observación 

de las producciones orales y escritas recogidas en el dossier. 

 

 

 

 

  

 


