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A.OBJETIVOS!PARA!LA!MEJORA!DEL!RENDIMIENTO!ESCOLAR!Y!
LA!CONTINUIDAD!DEL!ALUMNADO!EN!EL!SISTEMA!EDUCATIVO.!

!
!
El!IES!Villa!de!Vícar!se!plantea!como!objetivos!generales!para!la!mejora!del!rendimiento!

educativo!y!la!continuidad!del!alumnado!en!el!sistema!educativo!los!siguientes:!
!

! OBJETIVOS!
1! Fomentar) un) clima) escolar) que) favorezca) el) trabajo) y) la) cultura) del) esfuerzo,) así) como) ) desarrollar)

actuaciones) que) propicien) una) formación) integral) del) alumno) con) el) fin) de) contribuir) a) la) formación) de)

ciudadanos)libres,)críticos,)democráticos)y)autónomos.)

2! Potenciar) la) calidad) de) la) enseñanza) y) la) mejora) de) los) rendimientos) educativos) de) los) alumnos,)

contribuyendo)a)su)éxito)escolar)en)función)de)sus)capacidades,)intereses)y)expectativas.)

3! Facilitar) al) alumnado) y) las) familias) toda) la) información) y) las) herramientas) necesarias) que) lo) ayuden) a)

progresar)en)cada)materia:)Aspectos)básicos)de)la)programación)en)general)y)de)cada)tema)o)unidad)en)

particular,)criterios)de)evaluación)y)calificación,)procedimientos)de)recuperación)de)pendientes,)materiales)

y)recursos)didácticos,)normas)de)comportamiento)de)centro)y)de)aula,)régimen)disciplinario,)etc.)

4! Trabajar,'en'las'horas'de'tutoría,'los'hábitos'y'técnicas'de'trabajo'intelectual'y'promover'su'generalización+
y"puesta"en!práctica(en( todas( las(materias( fomentando( la(adquisición(de!hábitos(de(trabajo( intelectual(y(de(
técnicas(de(trabajo,(así(como(la(capacidad(de(regular(su(propio(aprendizaje.)

5! Continuar) con) el) trabajo) desarrollado) en) el) centro) sobre) competencias) básicas) y/o) clave) en) todos) los)

aspectos) y) elementos) del) currículo) propiciando) un) trabajo) conjunto) del) centro) para) la) contribución) al)

desarrollo)de)éstas)desde)las)diferentes)materias)y)áreas.)

6! Impulsar)la)formación)del)profesorado)del)centro)así)como)motivar)y)facilitar)la)innovación)educativa)desde)

el)departamento)de)formación,)evaluación)e)innovación)para)aplicar)en)la)práctica)docente)diaria)para)la)

mejora)de)los)procesos)de)enseñanzaHaprendizaje.)

7! Mejorar) las) procesos) de) evaluación) y) autoevaluación) del) centro) haciendo) partícipes) de) éstos) a) toda) la)

comunidad)educativa)tanto)en)el)proceso,)análisis)y)propuestas)de)mejora)encaminadas)a)la)mejora)de)los)

resultados)escolares.)

8! Impulsar)la)colaboración)con)las)instituciones,)organismos)y)empresas)del)entorno)del)centro)así)como)con)

la)Administración)Educativa.)

9! Promover'una'comunicación'directa'con' las'familias'usando' las'diferentes'vías'y'medios'disponibles'(Uso'
riguroso' de' la' agenda' escolar,' establecimiento' de' compromisos' pedagógicos' y" de" convivencia," apoyo"
mediante( tutorías( compartidas,( plataforma( PASEN,( potenciación( de( la( atención( tutorial( personalizada,(
asistencia(a(charlas(que(les(ayuden(en(la(labor(educativa(de(sus(hijos/as,(etc).)

10! Proporcionar) al) alumnado) todas) las) medidas) y) programas) de) atención) a) la) diversidad) que) ofrece) la)

normativa) educativa,) partiendo) de) la) identificación) y) conocimiento) de) las) necesidades) educativas) de)

nuestro)alumnado)priorizando,)en) la)asignación)de)recursos)humanos)disponibles)cada)curso,) la)atención)

de)las)medidas)y)programas)de)atención)a)la)diversidad.)

)

11! Contribuir)a)la)mejora)de)la)lectura)comprensiva)y)la)expresión)oral)y)escrita)del)alumnado,)potenciando)el)

plan) lector) promoviendo) el) uso) de) la) biblioteca) y) de) los) espacios) de) lectura) y) dotando) de) material)

bibliográfico)a)las)aulas)específicas)y)los)departamentos)y)mejorar,)asimismo,)la)expresión)oral)en)lenguas)

extranjeras.)

12! Adquirir)los)conocimientos)científicos,)técnicos,)humanísticos,)históricos)y)estéticos,)necesarios)para)su)

desarrollo)personal,)para)la)realización)de)estudios)posteriores)y)para)su)futura)inserción)laboral))
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13! Fomentar)el)uso)de)las)TIC)en)la)práctica)docente)y)en)la)gestión)del)centro)para)una)mejora)de)la)calidad)

de)la)enseñanza.)

14! Motivar)y)propiciar)la)participación)del)centro)en)todos)aquellos)planes)y)programas)que)oferta)la)

administración)educativa,)que)contribuyan)a)la)mejora)del)centro)en)diferentes)aspectos)así)como)la)

práctica)educativa. 

!
!

Se! incorporan! al! Proyecto! Educativo! los! objetivos! del!Plan! de! calidad! y! mejora! de! los!
rendimientos! escolares! que! contribuyen! a! completar! los! objetivos! establecidos! en! cuatro!
bloques:!rendimiento!académico,!actuaciones!del!centro,!clima!y!convivencia!e!implicación!
de!las!familias:!

!
!

I. RENDIMIENTO!ACADÉMICO!
!

R.1.!TASA!DE!PROMOCIÓN!POR!CURSO!!
!
a. Mejorar) la)atención)educativa,)mediante) la)organización)de)tiempos)y)espacios)y)

disminución)de)ratio)en)áreas)instrumentales.)

b. Aplicar)los)programas)de)refuerzo)con)actividades)motivadoras)adaptadas)al)nivel)

del)alumnado.)

c. Mejorar)la)información)proporcionada)al)alumnado)y)familias)sobre)programas)de)

recuperación)de)aprendizajes)no)adquiridos.)

d. Incluir) la)participación)de) los)departamentos)didácticos)en)el) itinerario) lector)del)

centro)coordinado)desde)la)biblioteca)del)centro.)

e. Potenciar)el)uso)de)la)biblioteca)para)la)realización)de)proyectos)de)investigación)y)
actividades)de)animación)lectora.)

f. Llevar) a) cabo) actividades) que) favorezcan) la) utilización) de) diferentes) fuentes) de)

información) y) el) uso) de) distintas) herramientas) informáticas) para) desarrollar) los)

contenidos.)

g. Utilizar) las) aulas) especializadas) como) medios) facilitadores) del) desarrollo) del)

currículo)y)de)motivación)del)alumnado.)

h. Trabajar) y) contribuir) al) desarrollo)de) la) competencia)aprender)a)aprender) como)

eje)fundamental)de)su)proceso)de)enseñanzaHaprendizaje.)

)

R.2.!TASA!DE!ALUMNADO!QUE!ALCANZA!LA!TITULACIÓN!
a. Adecuar) la) oferta) de)materias) optativas) a) los) intereses) y) necesidades) reales) del)

alumnado.)

b. Motivar) la)continuidad)de)estudios)posteriores)mediante)actividades) incluidas)en)

el)Plan)de)Acción)Tutorial)para)el)alumnado)de)4º)ESO.)

)

c. Organizar) las) materias) opcionales) en) bloques) en) función) de) los) estudios) postH

obligatorios.)

!
R.3.!TASA!DE!IDONEIDAD!EN!LA!ENSEÑANZAS!BÁSICAS!
a. Mejorar)el)proceso)de) recogida)de) información)del)alumnado)de)nuevo) ingreso)

del)programa)de)tránsito.)

b. Incorporar)la)programación)de)una)reunión)del)equipo)directivo)con)las)familias)

del)alumnado)de)nuevo)ingreso.)

c. Realizar) el) proceso) de) evaluación) inicial) con) carácter) más) competencial) que)

teóricas)que)permitan)una)valoración)real)del)nivel)del)alumnado.)

!
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R.4.!TASA!DE!ABSENTISMO!ESCOLAR!EN!LAS!ENSEÑANZAS!BÁSICAS!
a. Mejorar) la)coordinación)y)comunicación)con) los)Servicios)Sociales)Comunitarios)

para) agilizar) las) actuaciones) llevadas) a) cabo) en) el) protocolo) de) absentismo)
escolar.)

b. Mejorar)la)eficacia)y)aplicación)del)protocolo)de)absentismo.)
c. Establecer)medidas)de)seguimiento)del)alumnado)que)se) incorpora)de)nuevo)al)

centro.)
)

R.5.!TASA!DE!CONTINUIDAD!EN!ESTUDIOS!POSTERIORES!
a. Informar) a) las) familias) del) alumnado) de) 4º) ESO) sobre) las) opciones) educativas)

después) de) la) enseñanza)obligatoria) en) la) reunión) de) principio) de) curso) y) a) lo)
largo)de)éste.)

b. Incluir)en)la)programación)del)POAT)actividades)de)conocimiento)de)la)oferta)de)
enseñanzas)postHobligatorias.)

c. Informar)sobre)las)opciones)educativas)en)la)ESO.)
d. Programar)actividades)de)motivación)para)los)alumnos)con)riesgo)de)abandono)

escolar)desde)las)tutorías)y)el)departamento)de)orientación.)
)

R.6.! TASA! DEL! ALUMNADO! QUE! ALZANZA! UN! DOMINIO! ALTO! EN! LAS!
COMPETENCIAS!DESARROLLADAS!EN!LAS!PED.!

a.) Desarrollar) el) proyecto) lector) facilitando) la) participación) en) el)mismo) a) todo) el)
alumnado)del)centro)y)motivar)el)uso)de)la)lectura.)

b.) Incorporar)en)las)programaciones)de)tutoría)del)POAT)actividades)de)motivación)
hacia)las)pruebas)de)evaluación)externas.)

c.! )Usar)la)biblioteca)para)la)realización)de)proyectos)de)investigación)y)actividades)
de)animación)lectora.)

!
R.7.!TASA!DE!ALUMNADO!QUE!OBTIENE!UN!DOMINIO!BAJO!EN!LAS!COMPETENCIAS!

DESARROLLADAS!EN!LAS!PED.!
!
a. Promover)la)participación)del)alumnado)en)actividades)de)animación)lectora)y)

uso)de)la)biblioteca)como)centro)de)recursosHaprendizaje)
b. Incluir)en)las)horas)de)libre)disposición)del)centro)actividades)de)desarrollo)de)

las) competencias) lingüística,) matemática) y) demás) competencias) que) se)
evalúen)en)las)PED.)

c. Incorporar) en) las) programaciones) de) tutoría) del) POAT) actividades) de)
motivación)hacia)las)pruebas)de)evaluación)externas.)

d. Aplicar) los)programas)de)refuerzo)de)las)áreas)instrumentales)con)actividades)
motivadoras)para)la)mejora)de)su)eficacia.)

e. Incluir)en)las)programaciones)didácticas)de)los)departamentos)el)desarrollo)de)
las)competencias)básicas)en)los)diferentes)aspectos)que)las)componen.)

!
II. ACTUACIONES!DEL!CENTRO!
!

A.1.! IMPLICACIÓN! ! DEL! PROFESORADO! DEL! CENTRO! EN! PLANES,! PROYECTOS! Y!
ACTUACIONES!DE! INNOVACIÓN! E! INVESTIGACIÓN! EDUCATIVA!DESTINADOS!
A!LA!MEJORA.!

!
a. Promover) la)participación)en)proyectos)de) investigación)y)actividades)de)

animación)lectora)a)través)de)los)distintos)mecanismos)puestos)en)marcha)
tales)como)el)blog)y)las)actuaciones)interdisciplinares.)

b. Mantener)e)impulsar)las)TIC)en)el)proceso)de)enseñanzaHaprendizaje.)
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c. Fomentar) la)cultura)de)Paz)y) la)No)violencia)mediante) la)preparación)de)
actividades) que) favorezcan) el) respeto,) la) comunicación,) la) colaboración)
con)la)colaboración)de)la)comunidad)educativa.)

d. Promover) la) cultura) preventiva) y) de) autoprotección) en) materia) de)
prevención)de)accidentes)y)salud)laboral.)

e. Fomentar)y)mejorar)a)través)del))Plan)de)Igualdad,)la)convivencia)a)través))
de) los) valores,) las) actividades) y) las) prácticas) que) permitan) optimizar) el)
grado)de)aceptación)y)cumplimiento)de)las)normas)y)avanzar)en)el)respeto)
a)la)diversidad)y)en)el)fomento)de)la)igualdad)entre)hombres)y)mujeres.)

)
A.2.! IMPLICACIÓN! DE! LA! COMUNIDAD! EDUCATIVA! EN! ! PLANES,! PROYECTOS! Y!

ACTUACIONES!DE! INNOVACIÓN! E! INVESTIGACIÓN! EDUCATIVA!DESTINADOS!
A!LA!MEJORA.!
a.) Informar) y) divulgar) en) el) Consejo) Escolar) y) web) del) centro) los) planes,)

proyectos)y)programas)que)se)destinan)a)la)mejora)educativa)
b.) Fomentar) la) participación) del) alumnado) en) los) planes,) proyectos) y)

programas)a)través)de)la)junta)de)delegados)del)centro)y)de)las)tutorías.)
!

III. CLIMA!Y!CONVIVENCIA!
!

C.1.!ACTUACIONES!PREVENTIVAS!PARA!LA!MEJORA!DEL!CLIMA!ESCOLAR!
a. Mejorar)las)vías)de)comunicación)con)las)familias)y)la)información)que)se)

proporciona)a)las)mismas)sobre)aspectos)relacionados)con)la)convivencia.)
b. Potenciar) la)coordinación)entre)tutores,)equipo)directivo)y)orientación)en)

los)problemas)de)disciplina.)
c. Actualizar)el)diagnóstico)del)centro)durante)cada)curso)escolar.)
d. Difundir)el)plan)de)convivencia)a)toda)la)comunidad)educativa)y)de)forma)

periódica)a)través)de)la)acción)tutorial.)
e. Crear)un)equipo)de) convivencia) en) el) centro)para) tratar) todos) los) temas)

relacionados)con)la)convivencia.)
f. Potenciar)y)mejorar)el)uso)del)aula)de)convivencia)en) las)actuaciones)del)

proceso)de)reflexión)del)alumnado.)
g. Implicar) a) la) junta) de) delegados) del) centro) en) aspectos) preventivos)

relacionados)con)la)convivencia)del)centro.)
h. Participar) en) la) Red) Escuela) Espacio) de) Paz) en) el) ámbito:) desarrollo) de)

valores,)actitudes,)habilidades)y)hábitos.)
i. Llevar) a) cabo) la) suscripción) de) compromisos) de) convivencia) con) el)

alumnado) propuesto) por) los) tutores,) orientación,) jefatura) de) estudios) y)
equipos)educativos.)

!
!
C.2.! APROVECHAMIENTO! DE! LA! OFERTA! DE! ACTIVIDADES! CULTURALES,!

EXTRAESCOLARES!Y!COMPLEMENTARIAS!POR!EL!ALMUNADO.!
!
a. Contribuir)a)la)formación)integral)del)alumnado,)atendiendo)a)los)criterios)

establecidos)en)el)Plan)de)Centro.)
b. Promover)y)canalizar)los)intereses)culturales)y)recreativos)de)la)comunidad)

escolar,)facilitando)su)participación)activa.)
c. Fomentar)el)asociacionismo)del)alumnado)como)vía)de)participación.)
d. Generar) dinámicas) de) respeto) a) las) personas) y) al) entorno,) fomentando)

hábitos)que)permitan)la)convivencia)enriquecedora)y)la)relación)sostenible)
con)el)medio.))

e. )Posibilitar) las) visitas)e) intercambios) con)el)alumnado)de)habla) inglesa)o)
francesa)de)otros)países,)para)mejorar)el)uso)de)estas)lenguas.)
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f. )Reforzar) la) comunicación) entre) los) distintos) órganos) de) coordinación)
docente) en) la) planificación) ejecución) y) evaluación) de) las) actividades)
complementarias)y)extraescolares.)

!
!

IV. IMPLICACIONES!DE!LAS!FAMILIAS!
!

F.1.!COMPROMISO!EDUCATIVO!CON!LAS!FAMILIAS!
!
a. Suscribir) compromisos)educativos) con) las) familias)a)propuesta)de) los)equipos)

docentes.)
b. Supervisar)y)hacer)seguimiento)de)los)compromisos)contraídos)con)las)familias,)

asesorándolas)y)colaborando)en)el)proceso)educativo)de)los)alumnos.)
c. Informar)de)la)evolución)del)alumnado)en)reuniones)periódicas)con)las)familias)

que)suscriben)el)compromiso.)
d. Potenciar)el)uso)de)la)agenda)como)medio)de)comunicación)con)las)familias.)
e. Incorporar)el)uso)de)la)plataforma)PASEN)para)la)comunicación)con)las)familias)

que)suscriben)los)compromisos.)
!

F.2.! CONOCIMIENTO!DE! LOS!CRITERIOS!DE! EVALUACIÓN!Y!OTRAS!ACTUACIONES!
POR!PARTE!DE!LAS!FAMILIAS!Y!EL!ALUMNADO!

!
a. Mejorar) la) difusión) de) los) criterios) e) instrumentos) de) evaluación) de) cada)

materia,) del) programa) de) recuperación) de) pendientes,) tanto) al) alumnado)
como)a)las)familias)utilizando)los)diferentes)canales)posibles.)

b. Potenciar) la) comunicación)entre)el) centro)y) las) familias) con)dificultades)en) la)
lengua)castellana.)

!
F.3.!!DESARROLLO!DE!LA!ACCIÓN!TUTORIAL!
a. Realizar) las) reuniones) de) tutores) y) de) equipos) educativos) que) se) consideren)

oportunas)abordando)todos)los)aspectos)relacionados)con)la)acción)tutorial.)
b. Recopilar) información) relevante) del) alumnado) que) será) proporcionada) a) los)

tutores)al)inicio)del)curso.)
c. Mejorar) la)comunicación)con) las) familias)para) la)prevención)de)problemas)de)

convivencia)o)de)carácter)educativo.)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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B.!LÍNEAS!GENERALES!DE!ACTUACIÓN!PEDAGÓGICA!

!
! En! la! formulación! de! las! líneas! de! actuación! pedagógica! se! tendrán! en! cuenta! los!

principios!metodológicos!generales!establecidos!en!la!normativa!de!las!distintas!enseñanzas!que!

imparta!el!centro!y!se!procurará!la!coherencia!con!los!objetivos!definidos!en!el!apartado!a)!del!

proyecto!educativo.!

 
Las! líneas! de! actuación! pedagógica! del! IES! Villa! de! Vícar! constituyen! el! referente! que!

orientará!la!práctica!educativa,!y!por!tanto!están!encaminadas!a!la!consecución!del!éxito!escolar!

del!alumnado!y!a!proporcionar! la!mejor!atención!educativa!de!nuestro!alumnado!teniendo!en!

cuenta!las!características!de!éste.!

Las!líneas!de!actuación!pedagógica!tienen!presentes:!

I Los!valores!y!principios!constitucionales!

I Los!principios!y!fines!de!la!educación!definidos!en!la!LOE!y!LOMCE.!

I Los!principios!pedagógicos!establecidos!en!la!normativa!de!las!enseñanzas!se!

imparten!en!el!centro.!

I Los!objetivos!establecidos!en!el!centro!

I El!modelo!de!organización!de!centro!que!se!pretende.!

I Las!líneas!de!actuación!relacionadas!con!los!planes!y!proyectos!que!tiene!el!centro.!

!

! Además,(están&sustentadas&necesariamente&en&los&valores&y&principios&que&preconiza& la&
Constitución*Española%y% se%desarrollan%en% la% LOEILOMCE&y"en" la" LEA."Esos"principios" son"el#de#
libertad,*el*de*igualdad,*el*de*dignidad,*el*de*participación*y*otros*como*el*de*responsabilidad,*el*
de# respeto# al# otro,# el# de# respeto# al# medio,# el# de# tolerancia,# el# de# cultura# de# la# paz# y# la# no#
violencia,*el*de*solidaridad,*el*de*compromiso*y*el*de*ciudadanía(democrática.!

Tomaremos!como$referencia$y$finalidad$central,$el$máximo$desarrollo$integral$del$alumnado$
en# todos# sus# aspectos:# personal,# intelectual# social# y# emocional.# Para# lograrlo,# la# actividad#
educativa) debe) estar) centrada) en) el) desarrollo) de! capacidades% y% de% competencias%básicas' y/o'
clave.!
!

Formulamos) por) tanto," en" nuestro" centro," teniendo" en" cuenta" lo" anterior" las" siguientes"
líneas'generales'de'actuación'encaminadas'a:!

!

1. La#consecución#del#éxito#escolar#del#alumnado!
!

a. La#metodología#didáctica# será% fundamentalmente%activa% y%participativa% favoreciendo%
el#trabajo#individual#y#cooperativo#del#alumnado#e#integrará#en#la#práctica#docente#de#
referencias)a)la)vida)cotidiana)y)al)entorno)del)alumnado.!La#metodología#será#abierta#
y"flexible,"centrada"en"el#alumnado!
!

b. Adaptación*y*organización*de* las* enseñanzas* * a* las* características* y*necesidades*del*
alumnado(y(a(la(realidad(social(de(la(comunidad(educativa.!

!
c. Organización*flexible*de*los*contenidos*y*del*proceso*de*enseñanzaIaprendizaje,+para+

dar$respuesta!adecuada&a&la&diversidad&del&alumnado.!
!

d. Desarrollo(de!una$metodología$que$proporcione$al$alumnado$experiencias$de$trabajo$
en# equipo,# que# favorezca# la# capacidad# de# aprender# por# sí# mismos# y# que# tenga# en#
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cuenta'los'diferentes'ritmos'de'aprendizaje!así$como$estimule(el(interés(y(el(hábito(de(
la#lectura#y#la#capacidad#de#expresarse#correctamente#en#público.!

!
e. Incluir( la( lectura( como( aspecto( fundamental( en( la( práctica( docente( de( todas( las(

materias,)así)como)otros)aspectos)que)exigen)un)tratamiento)multidisciplinar"como"las"
tecnologías+ de+ la+ información+ y+ comunicación,+ la+ comunicación+ audiovisual+ y+ la+
educación)de)valores.!

!
f. Desarrollo"y"consolidación"de!hábitos(de(estudio(y(de(trabajo(intelectual(que(permitan(

un# aprendizaje# autónomo# y# sirvan# de# base# para# afrontar# con# éxito# estudios#
posteriores.!

!
g. Conseguir*que*las*actividades*complementarias*que*se*programen,*estén*justificadas*e*

integradas*en*el*curriculum*de*las*diferentes*materias*y*que*el*conjunto*de*actividades*
programadas) desde) los) diferentes) departamentos) se) planifiquen( de( manera(
equilibrada.!

!
h. Los! contenidos! educativos! y! las! actividades! de! enseñanza! estarán! planificados,!

relacionados! con! las! experiencias! y! conocimientos! que! ya! posea! el! alumnado! y!
orientados!a!la!consecución!de!aprendizajes!relevantes.!!
!

!
2. El#trabajo%en%equipo!

!
a. Se#asegurará#el#trabajo#en#equipo#del#profesorado##facilitando#la#coordinación#de#todos#

los$miembros$ del$ equipo$ docente$ que$ atienda$ a$ cada$ alumno$ o$ alumna$ a$ su$ grupo$
adoptando'por'tanto'un'enfoque'multidisciplinar.!

b. Consideración,de,la,tutoría#y#la#orientación#como#un#aspecto#especialmente#relevante#
en#esta#etapa#educativa#y#asunción#de#esta# función#por#parte#de#todo#el#profesorado#
como$función$inherente$al$docente.!

!
!

3. La#atención#a#la#diversidad!
!

a. Utilización*de*una*metodología*que*atienda*a*la"diversidad"de"alumnado"en"la"práctica"
docente' y' por' tanto' de' acceso' a' todo' el' alumnado' a' la' educación' común' y' a' la' vez'
diferenciada)favoreciendo)la)capacidad)de)aprender)por)sí)mismos.)!
!

b. Organización* de* una* respuesta* educativa* adecuada* a* las* necesidades* específicas) de)
apoyo%educativo%del%alumnado%proporcionando%los%recursos%y%apoyos%necesarios%para%
lograr&el&máximo&desarrollo&posible&de&las&capacidades&de&dicho&alumnado&en&el&marco&
de#una#escuela#inclusiva.!

!
!
!
!
!

4. La#participación#y#convivencia!
!

a. El# clima# de! respeto' y' convivencia,' que' facilite' el' trabajo' del' alumnado' y' del'
profesorado,*y*que*es!imprescindible,para,desarrollar,la,tarea,educativa.!

b. Desarrollo(de!un#clima#escolar#que#fomente#un#ambiente#de#esfuerzo#y#de#trabajo#y#
permita( unas( relaciones( afectivas," francas" y" respetuosas" entre" los" miembros" de" la"
comunidad)educativa.!
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c. Consecución*de*unas!fluidas(relaciones(con(las(familias(e(impulsar(la(formalización(de(
compromisos(educativos(y(de(convivencia.!

d. Impulsar) la) colaboración) con) las) instituciones,) organismos! y" empresas" de" nuestro"
medio& cercano&para&que& se&dinamice& la& vida&del& IES& y& se& favorezca& la& cohesión& y& la&
integración*del*Centro*con*el*entorno.*!
!
!

!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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C.! COORDINACIÓN! Y! CONCRECIÓN! DE! LOS! CONTENIDOS!
CURRICULARES!ASÍ!COMO!EL!TRATAMIENTO!TRANSVERSAL!EN!
LAS!MATERIAS!DE!LA!EDUCACIÓN!EN!VALORES,!E!INTEGRANDO!
LA!IGUALDAD!DE!GÉNERO!COMO!OBJETIVO!PRIMORDIAL.!

!
!
ENSEÑANZA'SECUNDARIA'OBLIGATORIA!
! !!!!!!!
El#!!art.%!!6.1$!!del$!!R.D.$!!1631/2006,(!!de#!!29#!!de#!!diciembre,)!!por$!!el#!!que"!!se#!!establecen)!!las$
enseñanzas'!!mínimas'!!correspondientes+!a"!la#!educación)!secundaria*!obligatoria)!define&!que:%!
„Se$ entiende$ por$ curriculo$ de$ la$ educación$ secundaria$ obligatoria$ el$ conjunto$ de$ objetivos,$
competencias+básicas,+contenidos,+métodos"pedagógicos"y"criterios"de"evaluación"de"esta"etapa"
educativa“)

En#!!el#!!apartado'!!4"!!de#!!este$!!mismo%!!artículo,*!!se#!!prevé&!!que:%„"Los"centros)
docentes( desarrollarán( y( completarán( el( currículo( de( la( educación( secundaria( obligatoria(
establecido+ por# las# administraciones# educativas,# concreción# que# formará# parte# del# proyecto#
educativo*al*que*hace*referencia*el*artículo*121.1!de# la#Ley#Orgánica#2/2006,"de"3!de#Mayo#de#
Educación.“)
)
De#igual#modo,#y#dentro#del#período#de#transitoriedad##Normativa#en#el#que$nos$encontramos,$el$
R.D$1105/2014&del&26&de&diciembre&define&:)
)
„El$currículo$como$ la$ regulación$de$ los$elementos$que$determinan$ los$procesos$de$enseñanza$y$
aprendizaje*para*cada*una*de*las*enseñanzas.*(...)**integrado*por*los*objetivos*de*cada*enseñanza#
y"etapa"educativa;"las"competencias,"o"capacidades"para"activar"y"aplicar"de"forma"integrada"los"
contenidos)propios)de)cada)enseñanza)y)etapa)educativa,)para)lograr)la)realización)adecuada)de)
actividades) y) la) resolución) eficaz) de) problemas) complejos;) 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;$la$metodología$didáctica,$
que$comprende$tanto$ la$descripción$de! las$prácticas$docentes$como$la$organización$del$trabajo$
de# los# docentes;# los# estándares# y# resultados# de# aprendizaje# evaluables;# y# los# criterios# de#
evaluación* del* grado* de* adquisición* de* las* competencias* y* del* logro* de* los* objetivos* de* cada*
enseñanza'y'etapa#educativa“)
)

En#!!consecuencia,*!!el#!!currículo'!!debe$!!ser$!!desarrollado,)!!concretado)!!y"!!adaptado&!!p
or#!!los$!!centros(!!en#!!su#!!proyecto(!!educativo,+!atendiendo(!a"!lo#!dispuesto)!en#!los$!Anexos'!I"!!!y"
!II"!del$!Real%!Decreto'!1631/2006,(!de#!29!!de#!diciembre,)!por$!!el#!que$!se#!establecen)!las$!!
enseñanzas' !mínimas' !correspondientes+ !a" !la# !educación# !secundaria* !obligatoria,* en* el# R.D$
1105/2014' del' 26' de' diciembre' por' el' ' que' se' establece' el' currículo' básico' de' la' Educación'
Secundaria*Obligatoria) y)Bachillerato) ) )y"en" !el#Anexo# I#de# la#Orden#de#10#de#agosto#de#2007,#
por$!!la#!!que!!!se#!!desarrolla(!!el#!currículo'!!correspondiente+!!a"!!la#!!educación)!secundaria*!obliga
toria&!en#!Andalucía.)
!

Por$tanto,$y$ateniéndose$a$lo$planteado$anteriormente(al(inicio(de(cada(curso(académico,(
los$departamentos$de$coordinación$didáctica,$ateniéndose$a$los$criterios$generales$recogidos$en$
este$proyecto$educativo$así$como$a$los$objetivos$y$líneas$de$actuación$pedagógicas$y$de$acuerdo$
con$ las$directrices!de# las#áreas#de#competencia,# revisarán# las#programaciones#didácticas#de# las#
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materias,) módulos) y) ámbitos) a) ellos) asignados) (Decreto) 327/2010:) 9.1.a)) y) 29).) Estas)
programaciones,- como- instrumentos- de- concreción- del- currículo,- deberán- tener- en- cuenta- las-
características) específicas) del) alumnado) del) Centro.) Por) consiguiente,) en) su) redacción) se)
prestará( atención( tanto( a( los( contenidos( y( criterios( de( evaluación( mínimos( que( marque( la(
normativa) vigente,) como) a) los) resultados) de) las) evaluaciones) iniciales) de) cada) grupo% y% a% las%
características)pertinentes)del)entorno)socioIcultural'del'Centro.'!

El#contenido#de#las#programaciones#se#ajustará#a#lo#dispuesto#en#el#Decreto#327/2010,#en#
su#artículo#29.2.#y#al#modelo#de#programación#de#centro#planteado#para#cada#uno#de#los!niveles'y'
materias.)!

Además,(las(programaciones(de(cada(departamento(didáctico(incluirán(en(su(concreción(
de#los#contenidos,#las#relaciones#que#se#establecen#de#cada#uno#de#los#elementos#que#componen#
el# currículo# así# como# su# contribución# a# las# competencias" clave!de# cada#materia# (concreciones)
curriculares)*para$ el$ desarrollo$ de$ las$ capacidades$ expresadas$ en$ los$ objetivos$ generales$ de$ la$
etapa%establecidos%en%la%normativa:!

!
!
!

Art.!23!de!la!LOE.!Objetivos!
!
a.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)))a
fianzando)))los)))derechos)))humanos)))como)))valores)))comunes)))de))))una))sociedad))plural))y))prepararse))para))el))
ejercicio))de))la))ciudadanía))democrática.)))

)
b.Desarrollar)))y)))consolidar)))hábitos)))de)))disciplina,)))estudio)))y)))trabajo)))individual)))y)))en)))equipo)))como)))condici
ón) necesaria) para) )) una) )) realización)
eficaz))de))las))tareas))del))aprendizaje))y))como))medio))de))desarrollo))personal.)

)
c.)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)

!
d.Fortalecer)))sus)))capacidades)))afectivas)))en)))todos)))los)))ámbitos)))de)))la)))personalidad)))y)))en)))sus)))relaciones)))c
on) )) los) )) demás)
así)))como)))rechazar)))la))violencia,))los))prejuicios))de))cualquier))tipo,))los))comportamientos))sexistas))y))resolver))p
acíficamente))los)conflictos.))

)
e.Desarrollar)))destrezas)))básicas)))en)))la)))utilización)))de)))las)))fuentes)))de)))información)))para,)))con)))sentido)))crític
o,)))adquirir)))nuevos)))conocimientos.))Adquirir))una))preparación))básica))en))el))campo))de))las))tecnologías,))especi
almente))las))de))la)información)y))la))comunicación.)))

)
f.Concebir)))el)))conocimiento)))científico)))como)))un)))saber)))integrado,)))que)))se)))estructura)))en)))distintas)))disciplina
s,)))así)))como))conocer)))y)))aplicar)))los))métodos))para))identificar))los))problemas))en))los))diversos))campos))del))co
nocimiento))y))de)la)experiencia.)

)
g.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))res
ponsabilidades)

)
h.Comprender)))y)))expresar)))con)))corrección,)))oralmente)))y)))por)))escrito,)))en)))la)))lengua)))castellana)))textos))y))me
nsajes)complejos))e))iniciarse))en))e))conocimiento,))la))lectura))y))el))estudio))de))la))literatura.)

)
i. Comprender))y))expresarse))en))una))o))más))lenguas))extranjeras))de))manera))apropiada.)
)
j.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.)

)
k.# 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(los(hábitos(sociales(relacionaddos(con$la$salud,$el$consumo,$el$cuidado$de$los$
seres$vivos$y$el$medio$ambiente$contribuyendo$a$su$conservación$y$mejora.)

)
l.Apreciar*)la#)creación()artística()y")comprender))el#)lenguaje()de#)las$)distintas')manifestaciones+)artísticas,))utilizando*



 13 

en#diversos"medios")de#)expresión))!y")representación.!
)

!
!

Art.!4!del!Decreto!231/2007!de!31!de!Julio!por!el!que!establece!la!ordenación!y!enseñanzas!correspondientes!a!
la!ESO!en!Andalucía:!

!
a. Adquirir)habilidades)que)les)permitan)desenvolverse)con)autonomía)en)el)ámbito)familiar)y)doméstico,)así)

como)en) los)grupos)sociales)con) lo)que)se) relacionan,)participando)con)actitudes)solidarias,) tolerantes)y)
libres)de)perjuicios.)

b. Interpretar) y) producir) con) propiedad,) autonomía) y) creatividad)mensajes) que) utilicen) códigos) artísticos,)
científicos)y)técnicos.)

c. Comprender) los) principios) y) valores) que) rigen) el) funcionamiento) de) las) sociedades) democráticas)
contemporáneas)especialmente)los)relativos)a)los)derechos)y)deberes)de)la)ciudadanía.)

d. Comprender) los) principios) básicos) que) rigen) el) funcionamiento) del) medio) físico) y) natural,) valorar) las)
repercusiones) que) sobre) él) tienen) las) actividades) humanas) y) contribuir) activamente) a) la) defensa,)
conservación)y)mejora)del)mismo)como)elemento)determinante)de)la)calidad)de)vida.)

e. Conocer)y)apreciar)las)peculiaridades)de)la)modalidad)lingüística)andaluza)en)todas)sus)variedades.)
f. Conocer)y)respetar) la)realidad)cultural)de)Andalucía,)partiendo)del)conocimiento)y)de) la)comprensión)de)

Andalucía)como)comunidad)de)encuentro)de)culturas.)
)

.)
!
Por$tanto,$esta$concreción(de(los(contenidos(se(orientará(a:!
I Buscar'el'máximo'desarrollo'de'las'aptitudes'y'capacidades'de'todo'el'alumnado.!
I Que$el$alumnado$adquiera$unos$aprendizajes$esenciales$que$le$permitan$vivir$en$la$

sociedad(y(actuar(en(ella.!
I Que$el$alumnado$adquiera#unos#saberes#coherentes,#actualizados#y#relevantes#desde#

una$visión$interdisciplinar$de$los$contenidos.!
I Que$el$alumnado$sea$atendido$teniendo$en$cuenta$la$diversidad$con$la$que$cuenta$el$

centro.!
I Que$ se$ fortalezcan$ el$ respeto$ de$ los$ derechos$ humanos$ y$ las" libertades"

fundamentales+ así+ como+ los+ valores+ que+ preparan+ al+ alumnado+ para+ llevar+ a+ cabo+
una$ vida$ responsable$ en$ la$ sociedad$ en$ una$ sociedad$ libre$ y$ democrática$ y$ los$
valores( recogidos( en( la( Constitución( Española( y( en( el( Estatuto( de(Autonomía( para(
Andalucía.!

I Que$el$alumnado$adquiera$hábitos$de$vida$saludable$y$deportiva$para$su$bienestar$
físico,(mental(y(social.!

I Que$el$alumnado$trabaje$contenidos$y$actividades$relacionadas$con$el$medio$natural,$
la# historia,# la# cultura# y# otros# hechos# diferenciadores# de# Andalucía' para' que' sean'
conocidos,(respetados(y(valorados(como(patrimonio(propio.!

I Que$el$ alumnado$ tenga$una$ formación$ en$ la$ utilización$de$ las$ TIC,$ estimulando$ su$
uso$en$todos$los$procesos$de$enseñanzaIaprendizaje.!

!
Teniendo' en' cuenta' todo' lo' anterior,' los' principios( metodológicos! que$ van$ a$ regir$ estas$
programaciones,son:!
!
• Favorecer! la! formación! integral! del! alumno/a! basada! en! valores! como! la! tolerancia,! la!

igualdad,!el!respeto!y!la!capacidad!de!diálogo.!
!
• Metodología! activa! y! participativa:! Atendiendo! a! aspectos! íntimamente! relacionados,!

referidos!al!clima!de!participación!e! integración!del!alumnado!en!el!proceso!de!aprendizaje!
con!una!integración!activa!del!alumnado!en!la!dinámica!general!del!aula!y!en!la!adquisición!y!
configuración! de! los! aprendizajes! así! como! la! participación! en! el! diseño! y! desarrollo! del!
proceso!de!enseñanza/aprendizaje.!!

!
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• Motivación.! Consideramos! fundamental! partir! de! los! intereses,! demandas,! necesidades! y!
expectativas! de! los! alumnos! y! alumnas.! También! será! importante! arbitrar! dinámicas! que!
fomenten!el!trabajo!en!grupo.!

!
• Atención! a! la! diversidad! del! alumnado.!Nuestra! intervención!educativa! con! los!alumnos!y!

alumnas!asume!como!uno!de!sus!principios!básicos!tener!en!cuenta!sus!diferentes!ritmos!de!
aprendizaje,!así!como!sus!distintos!intereses!y!motivaciones.!

!
• Evaluación! del! proceso! educativo:! La! evaluación! analiza! todos! los! aspectos! del! proceso!

educativo!y!permite!la!retroalimentación.!
!

• La!importancia!de!los!conocimientos!previos.!Partir!de!los!conocimientos!previos!del!alumno!
para! adaptar! mejor! el! desarrollo! de! los! contenidos! con! una! exposición! clara,! sencilla! y!
razonada!de!los!contenidos,!con!un!lenguaje!adaptado!al!del!alumnado.!

!
• Aprendizaje!significativo!y!constructivo:!Tratando!los!contenidos!de!forma!que!conduzcan!a!

un!aprendizaje!comprensivo!y!significativo.!Promover!un!aprendizaje!constructivo,!de!forma!
que! los! contenidos! y! los! aprendizajes! sean! consecuencia! unos! de! otros.! Conseguir! un!
aprendizaje!significativo,!relevante!y! funcional,!de!forma!que! los!contenidos/conocimientos!
puedan! ser! aplicados! por! el! alumno/a! al! entendimiento!de! su! entorno! !más! próximo! ! y! al!
estudio!de!otras!materias.!
!

• Interdisciplinariedad! en! las! actuaciones! propuestas! (contenidos,! actividades!
complementarias!y!extraescolares,!etc.).!

!
• Fomento!de!la!lectura!y!tratamiento!de!la!información!como!estrategia!de!aprendizaje.!
!
!

BACHILLERATO!
!
Inmersos(en(el(período(de(transitoriedad(Normativa(en(el(que(nos(encontramos,(el(Real(Decreto(
1105/2014!del$26!de#diciembre#define##para#1º"Bachillerato:!
!
„El$currículo$como$ la$ regulación!de# los#elementos#que#determinan# los#procesos#de#enseñanza#y#
aprendizaje*para*cada*una*de*las*enseñanzas.*(...)**integrado*por*los*objetivos*de*cada*enseñanza*
y"etapa"educativa;"las"competencias,"o"capacidades"para"activar"y"aplicar"de"forma"integrada"los"
contenidos)propios)de)cada)enseñanza)y)etapa)educativa,)para)lograr)la)realización)adecuada)de)
actividades) y) la) resolución) eficaz) de) problemas) complejos;) 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;$la$metodología$didáctica,$
que$comprende$tanto$ la$descripción$de$ las$prácticas!docentes(como(la(organización(del(trabajo(
de# los# docentes;# los# estándares# y# resultados" de" aprendizaje" evaluables;" y" los" criterios" de"
evaluación* del* grado* de* adquisición* de* las* competencias* y* del* logro* de* los* objetivos* de* cada*
enseñanza'y'etapa'educativa)
!
!

El#art.#9.1#del#RD#1467/2007,#de#2#de#noviembre,#por#el#que#se#establece#la#estructura"del"
bachillerato+y+se+fijan+sus+enseñanzas+mínimas+define+!para$2º$de$Bachillerato!que:%“"Se"entiende"
por$ curriculo$ del$ bachillerato$ el$ conjunto$ de$ objetivos,$ contenidos,$ métodos$ pedagógicos$ y$
criterios(de(evaluación(de(estas(enseñanzas”.)
! En# el# apartado! 4" de" este" mismo" artículo" se" prevé" que:" “Los% centros% docentes%
desarrollarán* y* completarán* el* currículo* del* bachillerato* establecido* por* las* administraciones*
educativas,+ concreción+ que+ formará+ parte+ del+ proyecto+ educativo+ al+ que+ hace+ referencia+ el+
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artículo)121.1!de#la#Ley#Orgánica#2/2006,"de"3!Mayo%de%Educación”.%)
En# línea#con# lo#anterior,#el#art.#5.1#de# la#Orden#del#5#de#Agosto#de#2008,#por# la#que#se#

desarrolla( el( currículo( correspondiente( al( bachillerato( en( Andalucía,( establece:( “Los% centros%
docentes( contarán$ con$ autonomía$ pedagógica$ y$ de$ organización$ para$ desarrollar$modelos$ de$
funcionamiento+ propios.+ A+ tales+ efectos,+ los+ departamentos+ de+ coordinación+ didáctica+
desarrollarán*y*concretarán*el*currículo*de*bachillerato”.)

Por$tanto,$este$currículo$se$desarrolla#y#se#concreta#en#las#programaciones#didácticas#de#
los$departamentos$y$contenido$de$ las$programaciones$se$ajustará$a$ lo$dispuesto$en$el$Decreto$
327/2010,(en(su(artículo(29.2.(y(al(modelo(de(programación(de(centro(planteado(para(cada(uno(
de# los# niveles# y#materias( atendiendo( a( lo( dispuesto( en( el( Anexo( I( del( RD( 1467/2007( de( 2( de(
noviembre)por)el)que) se)estructura)el)bachillerato) y) se) fijan) las)enseñanzas)mínimas,) y)en) los)
Anexos' I' y' II' de' la' Orden' de' 5' de' Agosto' de' 2008,' por' la' que' se' desarrolla' el' currículo!
correspondiente+al+bachillerato+en+Andalucía.!

!
La# coordinación# y# concreción# de# los# contenidos# en# cada# una# de# las# programaciones#

didácticas( en( bachillerato( atenderá( a( la( consecución( del( desarrollo( de( las( capacidades(
expresadas( en( lo( objetivos( generales( del! Bachillerato+ tanto+ de+ RD+ como+ para+ la+ comunidad+
autónoma(de(Andalucía:!

!
Objetivos)generales)del)bachillerato:)
)
a)) 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.)

b)) 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.)

c)) 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.)

d)) Afianzar) los) hábitos) de) lectura,) estudio) y) disciplina,) como) condiciones) necesarias) para) el) eficaz)
aprovechamiento)del)aprendizaje,)y)como)medio)de)desarrollo)personal.)

e))Dominar,)tanto)en)su)expresión)oral)como)escrita,)la)lengua)castellana)y,)en)su)caso,)la)lengua)cooficial)de)
su)Comunidad)Autónoma.)

f)#Expresarse#con#fluidez#y#corrección#en#una#o#más#lenguas#extranjeras.)
g))Utilizar)con)solvencia)y)responsabilidad)las)tecnologías)de)la)información)y)la)comunicación.)
h))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.)

i)) Acceder) a) los) conocimientos) científicos) y) tecnológicos) fundamentales) y) dominar) las) habilidades) básicas)
propias)de)la)modalidad)elegida.)

j))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.)

k)) Afianzar) el) espíritu) emprendedor) con)actitudes) de) creatividad,) flexibilidad,) iniciativa,) trabajo) en) equipo,)
confianza)en)uno)mismo)y)sentido)crítico.)

l))Desarrollar) la) sensibilidad)artística) y) literaria,) así) como)el) criterio) estético,) como) fuentes)de) formación) y)
enriquecimiento)cultural.)

m)#Utilizar#la#educación&física&y&el&deporte&para&favorecer&el&desarrollo&personal&y&social.)
!n)#Afianzar#actitudes#de#respeto#y#prevención#en#el#ámbito#de#la#seguridad#vial.!

!
De#ahí#que#el#Bachillerato#contribuirá#al#desarrollo#de#los#saberes,#capacidades,#hábitos,#

actitudes$y$valores$que$le$permita$al$alumnado$alcanzar:!
!
Art.%4!del$Decreto$416/2008!de#22!de#Julio.#Objetivos!

a) Las$habilidades$necesarias$para$contribuir$a$que$se$desenvuelvan$con$autonomía$en$el$ámbito$familiar$y$
doméstico,*así*como*en*los*grupos*sociales*con*lo#que#se#relacionan,#participando#con#actitudes#solidarias,#
tolerantes)y)libres)de)prejuicios.)

b) La#capacidad#para#aprender#por# sí#mismo,#para# trabajar#en#equipo#y#para#analizar#de# forma#crítica# las#
desigualdades)existentes)e)impulsar)la)igualdad,)en)particular,&entre&hombre&y&mujeres.)

c) La# capacidad# para# aplicar# técnicas# de# investigación# para# el# estudio# de# diferentes# situaciones# que# se#
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presenten'en'el'desarrollo'del'currículo.)
d) El# conocimiento# y# aprecio#de# las# peculiaridades# lingüística#andaluza# en# todas# sus# variedades,( así( como(

entender&la&diversidad&lingüística&y&cultural&como&un&derecho&y&un&valor&de&los&pueblos&y&los&individuos&en&
el#mundo#actual,#cambiante#y#globalizado.)

e) El# conocimiento,# valoración# y# respeto# por# el# patrimonio# natural,# cultural# e# histórico# de# España# y#
Andalucía,*fomentando*su*conservación*y*mejora.)
!
La# coordinación# y# concreción# del# currículo# de# Bachillerato# en# el# centro,# por# tanto,# irá#

orientada)a:!
- El#desarrollo#de#las#aptitudes#y#capacidades#de#manera#integral#para#su#integración#en#la#

sociedad%en%la%que%vive%como%un%adulto.!
- La#profundización#en#la#compresión#de#la#sociedad#en#la#que#vive#para#llevar#a#cabo#una#

actuación(equitativa,(justa(y(solidaria.!
- La# adquisición# de# unos# saberes# coherentes,# actualizados# y# relevantes# adecuados# a# la#

modalidad#elegida.!
- La#atención#a#las#necesidades#educativas#especiales#estableciendo#medidas#de#acceso#al#

currículo,(adaptaciones(curriculares(específicas(y(exenciones(de(materias.!
- El# fortalecimiento# del# respeto# de# los# derechos# humanos# y# de# las# libertades#

fundamentales' así' como' los' valores'que'preparan' al' alumnado'para' llevar' a' cabo'una'
vida%responsable%en%una%sociedad%libre%y%democrática.!

- El#desarrollo#de#contenidos#y#actividades#para#la#adquisición#de#hábitos#de#vida#saludable#
y" deportiva" y" la" capacidad" para" decidir% entre% opciones% que% favorezcan% un% adecuado%
bienestar)físico,)mental)y)social.!

- El#desarrollo#de#contenidos#y#actividades#relacionadas#con#el#medio#natural,#la#historia,#la#
cultura' y' otros'hechos'diferenciadores'de'Andalucía' como'el' flamenco,' para'que' sean$
conocidos,(valorados(y(respetados(como(patrimonio(propio.!

- La# formación# para# la# utilización# de# las# TIC,# estimulando# su# uso# en# los# procesos# de#
enseñanzaIaprendizaje*de*todas*las*materias.!

- La#superación#de#las#desigualdades#por#razón#de#género.!
!

!
Los$contenidos'de'cada'materia'se'reorganizan'y'se'secuencian'en'las'programaciones'de'
los$ departamentos$ en$ función$ de$ las$ características$ del$ alumnado$ siguiendo$ unos$
principios(metodológicos!generales(independientemente(de(la(modalidad(cursada:!
!

- Se#utilizarán#métodos$de$trabajo$que$ favorezcan$ la$capacidad$de$aprender$por$sí$
mismo,& que& promuevan& el& trabajo& en& equipo& y& la& utilización& de& los&métodos& de&
investigación+apropiados.!

- Se#llevarán#a#cabo#estrategias#o#pautas#comunes#para#estimular#en#el#alumnado#el#
interés( y!el# hábito# de# la# lectura# y# la# capacidad# de# expresarse# correctamente# en#
público(en(todas(las(materias,(tanto(comunes(como(de(modalidad.!

- El# alumnado# tendrá# que# realizar# trabajos# de# investigación# monográficos,#
interdisciplinares, u, otros, de, naturaleza, análoga, que$ impliquen$ a$ uno$ o$ varios$
departamentos.!

!
!

En# dichas# programaciones,# tanto# en# las# de# la# ESO# como# de# Bachillerato,# se# especificará# la#
forma&en&que&se&incluirán&en&el&currículo&los&distintos&contenidos&transversales&de&educación&en&
valores.) Las) Actividades" Complementarias" y" Extraescolares" se" considerarán" un" elemento"
privilegiado+del+currículo+para+el+desarrollo+de+dichos+contenidos.!
!

Los!valores!se!presentan!como!un!conjunto!de!contenidos!que!interactúan!en!todas!las!áreas!
del! currículo!escolar,! y! su!desarrollo!afecta!a! la! globalidad!del!mismo;!no! se! trata!pues!de!un!
conjunto!de!enseñanzas!autónomas,!sino!más!bien!de!una!serie!de!elementos!del!aprendizaje!
sumamente!globalizados,!deben!impregnar!la!actividad!docente!y!estar!presentes!en!el!aula!de!
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forma! permanente,! ya! que! se! refieren! a! problemas! y! preocupaciones! fundamentales! de! la!
sociedad.!!
!
Cabe%destacar%en%primer%lugar:!
!
Igualdad!
!
La! educación! para! la! igualdad! se! plantea! expresamente! por! la! necesidad! de! crear! desde! el!
centro!una!dinámica!correctora!de!las!discriminaciones.!Entre!sus!objetivos!están:!
!

- Desarrollar! la! autoestima! y! una! concepción! del! cuerpo! como! expresión! de! la!
personalidad.!

Analizar(críticamente(la(realidad(y(corregir(prejuicios(sexistas(y(sus(manifestaciones(en(el(
lenguaje,)publicidad,)juegos,$profesiones,$etc.!
Adquirir'habilidades'y'recursos'para'realizar'cualquier'tipo'de'tareas,'domésticas'o'no.!
Consolidar*hábitos*no*discriminatorios.!

!
Tratamiento!de!la!información!y!la!comunicación.!
!

En!este!punto!se!trabajara!con!las!capacidades!de!nuestro!alumnado!a!la!hora:!
!

!Analizar,)elegir,)reproducir)y)elaborar)nuevos)conocimientos)a)partir)del)uso)de)las)TIC.!
!Navegar'con'seguridad'y'respeto'por'la'red.!
!Realizar(producciones(de(interés(e(imaginativas.!
!Aprender'a'discernir'entre'información'relevante&de&la&que&no&lo&es&y&de&la&que&atenta&
contra'la'dignidad'de'las'personas.!
!
• Cultura!andaluza.!
!
Colaborar'en'la'protección'de'todos'los'espacios'naturales'andaluces'protegidos.!
Participar( activamente( en( el( desarrollo( de( campañas( que( ayuden( a( reducir( la"
contaminación)que)daña)nuestros)monumentos.!
Apreciar(y(disfrutar(el(patrimonio(andaluz.!
!
• Educación!para!la!Salud!
!

Parte!de!un!concepto!integral!de!la!salud!como!bienestar!físico!y!mental,!individual,!!
social!y!medioambiental.!Plantea!los!objetivos:!

!
Adquirir$ un$ conocimiento$ progresivo$ del$ cuerpo,$ de$ las$ principales$ anomalías$ y$
enfermedades,*y*del*modo*de*prevenirlas*y*curarlas.!
Desarrollar( hábitos( de( salud:( higiene( corporal( y( mental,( alimentación( correcta,(
prevención)de)accidentes,)etc.!

- Adquirir!esquemas!de!decisión!que!consideren! todas! las!alternativas!de!consumo!y!
los!efectos!individuales,!sociales,!económicos!y!medioambientales!que!conlleva.!

Crear% una% conciencia% de% consumidor% responsable% que% se% sitúa% críticamente% ante% el%
consumismo(y(la(publicidad.!
Consolidar( una( serie( de( actitudes( básicas:( autodominio( en( función( de( criterios( y(
convicciones;) naturalidad) en) el) tratamiento) de) temas) relacionados) con) la) sexualidad;)
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criterios( de( prioridad( en( casos( de( conflicto( entre( ejercicio( de( la( sexualidad( y( riesgo(
sanitario;%hábitos%de%higiene;%etc.!
Proporcionar) criterios) para) elaborar) juicios) morales) sobre) los) delitos) sexuales,) la)
prostitución,, la, utilización, del, sexo, en, la, publicidad,, la, pornografía,, la, reproducción,
asistida,'etc.!
!
• Educación!para!la!paz!y!la!no!violencia!
!
No#puede#disociarse#de#la#educación#para#la#comprensión#internacional,#la#tolerancia,#el#
desarme,( la( no( violencia,( el( desarrollo( y( la( cooperación.( Persigue( estos( objetivos(
prácticos:!

!
Educar'para'la'acción.'Las'lecciones'de'paz,'la'evocación'de'figuras!y"el"conocimiento"de"
organismos)comprometidos)con)la)paz)deben)generar)estados)de)conciencia)y)conductas)
prácticas.!
Entrenarse(para(la(solución(dialogada(de(conflictos(en(el(ámbito(escolar.!
Desarrollar(el(juicio(moral(atendiendo(a(la(intención,(fines,(medios$y$efectos$de$nuestros$
actos.!
Desarrollar(actitudes(de(respeto(hacia(los(demás.!
Fomentar)el)conocimiento)y)la)valoración)de)otras)culturas.!
Conocer' y' ejercer' las' formas' de' participación' cívica,' el' principio' de' legalidad' y' los'
derechos(y(deberes(constitucionales.!
Ejercitar)el)civismo)y)la)democracia)en)el)aula.!
!
• Educación!para!el!desarrollo!sostenible!
!
Entre&sus&objetivos&se&encuentran&los&siguientes:!

!
Adquirir' experiencias' y' conocimientos' suficientes' para' tener' una' comprensión' de' los'
principales*problemas#ambientales.!
Desarrollar(conciencia(de(responsabilidad(respecto(del(medio(ambiente(global.!
Desarrollar( capacidades( y( técnicas( para( relacionarse( con( el( medio( sin( contribuir( a( su(
deterioro,(así(como(hábitos(individuales(de(protección(del(medio.!
Entrenarse! en# la# propuestas# de# soluciones# globales# y# locales# con# respecto# al# medio#
natural.!

!
!

• Educación!vial!
!
Propone'dos'objetivos'fundamentales:!

!
Desarrollar( juicios(morales( sobre( la( responsabilidad( humana( en( los( accidentes( y( otros(
problemas*de*circulación.!
Adquirir# conductas# y# hábitos# de# seguridad# vial# como# peatones# y# como# usuarios# de#
vehículos.!
!
• Educación!para!el!ocio!y!el!tiempo!libre!
!
Se#destacará#en#el#currículo:!
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!
Apreciar( los( parajes( naturales( como( lugares( que( respetar( pero( también( para( llevar( a(
cabo%actividades%de%expansión,%diversión%o%recreo.!
Aprovechamiento. de. tiempos,. espacios. y. recursos. para. desarrollar. otras. destrezas. o.
habilidades)(ajedrez,)deportes)colectivos)o)individuales,)etc.).!
Respeto'por'los'demás'y'por'el'medio'ambientes'colaborando'en'el'disfrute&de&todos.!
!
!

Los$ jefes$ de$ departamento$ de$ coordinación$ didáctica,$ dentro$ de$ las$ funciones$ que$ les$
son$ propias,$ coordinarán$ la$ elaboración$ de$ las$ programaciones$ didácticas$ para$ cada$ curso$
académico.)Estas)programaciones)estarán) listas)para)ser)entregadas#a# la# Jefatura#de#Estudios#a#
finales( de( octubre( de( cada( curso( escolar,( para( su( inclusión( en( el( documento( de( centro(
correspondiente.!
!

!
FORMACIÓN*PROFESIONAL*BÁSICA!
!

! Las! enseñanzas! de! Formación! Profesional! Básica! forman! parte! de! las! enseñanzas! de!
Formación!Profesional!del!sistema!educativo.!En!el!centro!se!imparte!el!programa!conducente!al!
Título!profesional!Básico!en!Agro!jardinería!y!composiciones!florales!con!una!duración!de!2000!
horas.!
! Según&el&artículo&4&del&Real%Decreto%127/2014,%de%28%de%febrero,%por#el#que#se#regulan#
aspectos( específicos( de( la( Formación( Profesional( Básica( de( las( enseñanzas( de( formación(
profesional+del+sistema+educativo:+„Los$módulos$profesionales$de$ las$enseñanzas$de$Formación$
Profesional+Básica+estarán+constituidos+por+áreas+de+conocimiento(teóricoHprácticas)cuyo)objeto)
es#la#adquisición#de#las#competencias#profesionales,#personales#y#sociales#y#de#las#competencias#
del$aprendizaje$permanente$a$lo$largo$de$la$vida“.!

!
En# el# desarrollo# y# concreción# de# los# módulos# profesionales# se# incluirán& de& forma&

transversal) los) aspectos) relativos) al) trabajo)en)equipo,) a) la)prevención)de) riesgos) laborales,) al)
emprendimiento,+ a+ la+ actividad+ empresarial+ y+ a+ la+ orientación+ laboral+ de+ los+ alumnos+ y+ las+
alumnas,(que(tendrán(como(referente(para(su(concreción#las#materias#de#la#educación#básica#y#
las$exigencias$del$perfil$profesional$del$título$y$las$de$la$realidad$productiva.!

Además,( se( incluirán( aspectos( relativos( a( las( competencias( y( los( conocimientos(
relacionados+ con+el+ respeto+al+medio+ ambiente+ y,+ de+ acuerdo& con& las& recomendaciones&de& los&
organismos)internacionales)y)lo)establecido)en)la)Ley)Orgánica)8/2013,"de"9!de#diciembre,#con#la#
promoción)de)la)actividad)física)y)la)dieta)saludable,)acorde)con)la)actividad)que)se)desarrolle.!
! Asimismo,!tendrán!un!tratamiento!transversal!las!competencias!relacionadas!con:!

- la!compresión!lectora!
- la!expresión!oral!y!escrita!
- !la!comunicación!audiovisual!
- !las!Tecnologías!de!la!Información!y!la!Comunicación!
- la!Educación!Cívica!y!Constitucional.!

!
! Junto!a!todo!lo!anterior!en!la!concreción!de!las!programaciones!de!los!diferentes!módulo!
se! fomentarán!el!desarrollo!de! los!valores!que!fomenten! la! igualdad!efectiva!entre!hombres!y!
mujeres! y! la! prevención! de! la! violencia! de! género! y! de! los! valores! inherentes! al! principio! de!
igualdad!de!trato!y!no!discriminación!por!cualquier!condición!o!circunstancia!personal!o!social,!
especialmente! en! relación! con! los! derechos! de! las! personas! con! discapacidad,! así! como! el!
aprendizaje!de!los!valores!que!sustentan!la!libertad,!la!justicia,!la!igualdad,!el!pluralismo!político,!
la! paz! y! el! respeto! a! los! derechos! humanos! y! frente! a! la! violencia! terrorista,! la! pluralidad,! el!
respeto! al! Estado! de! derecho,! el! respeto! y! consideración! a! las! víctimas! del! terrorismo! y! la!
prevención!del!terrorismo!y!de!cualquier!tipo!de!violencia.!
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!
Para$garantizar$la$incorporación$de$las$competencias$y$contenidos$de$carácter$transversal$

en# estas# enseñanzas,# en# la# programaciones# de# los# módulos# profesionales# que# configuran# la#
titulación) se) deberán) identificar) con) claridad) el) conjunto# de# actividades# de# aprendizaje# y#
evaluación*asociadas*a*dichas*competencias*y*contenidos.!

!
En# la# concreción# de# los# diferentes# módulos,# tanto# profesionales# como# de# formacion#

permanente(se(tendrán(en(cuenta(unos(principios(metodológicos(básicos:!
- La# metodología% tendrá% un% caracter% flexible% para% adaptarse% a% las% distintas% situaciones%

presentadas)por)el)alumnado.!
- La#metodología#tendrá#carácter#globalizador#y#tenderá#a#la#integración#de#competencias#

y"contenidos"entre"los"distintos"módulos"profesionales"que"se"incluyen'en'el'título.!
- La#metodología#empleada#se#adaptará#a#las#necesidades#del#alumnado#y#a#la#adquisición#

progresiva*de*las*competencias*del*aprendizaje*permanente,*para*facilitar*al*alumnado*la*
transición)hacia)la)vida)activa)y)ciudadana)y)su)continuidad!en#el#sistema#educativo.!

!
!
!
!
!
!
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D.! CRITERIOS! PEDAGÓGICOS! PARA! DETERMINAR! LOS!
ÓRGANOS! DE! COORDINACIÓN! DOCENTE! Y! EL! HORARIO! DE!
DEDICACIÓN!DE!LAS!PERSONAS!RESPONSABLES!

!
!

• El!centro!contará!con!los!siguientes!órganos!de!coordinación!docente:!!
!

o Los)equipos)docentes:!formados!por!el!profesorado!que!imparte!clase!en!un!
mismo!grupo! coordinados!por! el! correspondiente! tutor/a.! Formarán!parte!
de!los!equipos!docentes!el!profesorado!de!apoyo!y!el!profesorado!de!ATAL.!
!

o Áreas)de)competencia:!se!establecen!tres!áreas!de!competencia:!!
 Área! socioIlingüística:! comprendida! por! los! departamentos!

didácticos! de! Lengua! Castellana! y! Literatura,! Ciencias! Sociales,!
Francés,!Inglés,!Cultura!Clásica!y!Filosofía.!

 Área! científicoItecnológica:! formada! por! los! departamentos! de!
Matemáticas,!Ciencias!Naturales!y!Tecnología.!

 Área! artística:! comprendida! por! los! departamentos! de! Educación!
Plástica,!Educación!Física!y!Música.!
!

o Departamento)de)Orientación:!éste!estará!compuesto!por!el!orientador!del!
centro,!los!maestros/as!de!educación!especial,!los!profesores/as!técnico!de!
formación!profesional!de!así!como!el!profesorado!de!ATAL.!
!

o Departamento) de) formación,) evaluación) e) innovación) educativa.:! estará!
compuesto!por!el/a!jefe/a!del!departamento,!un!profesor/a!de!cada!una!de!
las!tres!áreas!constituidas!y!un!profesor/a!del!departamento!de!orientación.)

!
o Equipo) técnico) de) coordinación) pedagógica:! estará! compuesto! por! la!

directora,!jefa!de!estudios,!las!personas!coordinadoras!de!las!tres!áreas,!jefe!
de! departamento! de! orientación! y! jefe! del! departamento! de! formación,!
evaluación!e!innovación!educativa.!La!secretaria!la!ostentará!la!persona!que!
ejerza!la!jefatura!del!FEI.!!A!las!reuniones!del!equipo!técnico!de!coordinación!
pedagógica!asistirá!el!jefe!del!departamento!de!actividades!extraescolares!y!
complementarias.))

)
o Tutorías:!cada!grupo!de!alumnos/as!del!centro!tendrá!un!tutor/a!nombrado!

por!el!director!de!entre!el!profesorado!que!imparte!clase!en!el!grupo,!a!ser!
posible,! con! el! mayor! nº! de! horas! de! docencia! en! éste.! Las! tutorías! del!
alumnado! con! nee! será! ejercida! en! las! aulas! específicas! de! educación!
especial!por!el!profesorado!especializado!para!atender!a!este!alumnado.)

)
o Dadas! las!circunstancias!del!centro!y! la!necesidad!de!organizar!y!coordinar!

las! actividades! complementarias! y! extraescolares,! seguirá!existiendo! como!
en! cursos! anteriores! el! Departamento! de! Actividades! Extraescolares! y!
Complementarias!(DACE).)

!
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• Se!establecen!en!el!centro,! los!siguientes!departamentos!de!coordinación!docente!
de!acuerdo!al!art.!82!del!D.327/2010!de!13!de!Julio:!

o Lengua!Castellana!y!Literatura!
o Ciencias!sociales!
o Francés!
o Inglés!
o Matemáticas!
o Ciencias!Naturales!
o Tecnología!
o Educación!Física!
o Educación!Plástica!y!Visual!
o Música!
o Cultura!Clásica!
o Filosofía!

!
Para! determinar! el! horario! de! dedicación! de! las! personas! responsables! de! los! órganos! de!
coordinación!docente!se!establecen!los!siguientes!criterios!pedagógicos:!

• Las!!áreas!!de!!competencias!!(mínimo!!de!!2!!horas!!para!!cada!!área):!!
I!Área!!socioIlingüística.!!!
I!Área!!científicoItecnológica.!!!!
I!Área!!artística.!

I Departamento!de!Orientación!(!2I3!horas)!
I Departamento!de!formación,!evaluación!e!innovación!(2I3!horas)!
I Departamento!de!actividades!complementarias!y!extraescolares!(3I4!horas)!
I Departamentos! de! coordinación! didáctica:! para! establecer! en! nº! de! horas! de!

dedicación!se!tendrá!en!cuenta!
!

o Nº!de!horas!lectivas,!ámbitos,!módulos!asignados!al!departamento!
o Nº!de!cursos!y!alumnos/as!
o Nº!de!profesores/as!del!departamento!didáctico!
o Los! planes,! programas,! proyectos! u! otras! líneas! de! intervención! que! se!

desarrollen! en! el! centro! por! su! relación! con! la! carga! de! trabajo! de! algún!
órgano!de!coordinación!docente.!

!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
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E.! PROCEDIMIENTOS! Y! CRITERIOS! DE! EVALUACIÓN,!
PROMOCIÓN!Y!TITULACIÓN!DE!ALUMNOS!

!
!
!

Enseñanza!Secundaria!Obligatoria!
! !
! La# evaluación# será# continua,# en# cuanto# que# estará# integrada# en# el# proceso' de'
enseñanzaIaprendizaje.+ Tendrá+ un+ carácter+ formativo+ y+ orientador+ del+ proceso+
educativo,+ permitiendo+ detectar+ dificultades,+ adoptar+ medidas+ para+ su+ superación+ y+
mejorar'tanto'los'procesos'como'los'resultados'de'la'intervención'educativa.!
! !!La! evaluación! del! proceso! de! aprendizaje! del! alumnado! también! será! integradora,!
debiendo! tenerse! en! cuenta! desde! todas! y! cada! una! de! las! asignaturas! la! consecución! de! los!
objetivos! establecidos! para! la! etapa! y! del! desarrollo! de! las! competencias! correspondiente.! El!
carácter! integrador! de! la! evaluación! no! impedirá! que! el! profesorado! realice! de! manera!
diferenciada! la!evaluación!de!cada!asignatura! teniendo!en!cuenta! los!criterios!de!evaluación!y!
los!estándares!de!aprendizaje!evaluables!de!cada!una!de!ellas.!
!
! La# evaluación( será( también( diferenciada( según( las( distintas( materias( del(
currículo,( valorando( los( progresos( del( alumnado( en( cada( una( de( ellas,( pero( siempre(
tomando'como'referentes'las'competencias'básicas,'los'objetivos'generales'de'la'etapa'y'
las$características"propias"de"cada"alumno"y"del"contexto"sociocultural"del"centro.!
! !
Nuestro(centro(establece(los(siguientes(criterios(generales(de(evaluación!de#la#adquisición#de#los#
conocimientos)del)alumnado:!
!

)
1.##Adquiere#habilidades#para#desenvolverse#de#forma#autónoma#en#cualquier#ámbito#de#la#

vida%desde%las%perspectivas%social,%científica%y%artística.)
)
2.)Conoce)sus)posibilidades)y) limitaciones)en) la)realización)de) las)tareas,)planificando)de)

manera)adecuada)el)trabajo)necesario)para)lograr)los)objetivos)propuestos)(preparar)pruebas)
y) entregar) trabajos) en) las) fechas) preestablecidas) y) con) suficiente) contenido,) implicación) y)
responsabilidad).)

)
3.) ) Comprende) y) expresa) de)manera) apropiada) los) contenidos) propios) de) cada) área) de)

conocimientos)utilizando)el) lenguaje)oral)y)escrito)con)propiedad.)Además,)busca,)utilizando)
distintas) fuentes,) la) información)necesaria)para) resolver) cuestiones)concretas,) siendo)capaz)
de)sintetizar,)contrastar)y)transmitir)dicha)información)transformándola)en)conocimiento.)

)
4.) Muestra) en) todo) momento) respeto) hacia) todos) los) miembros) de) la) comunidad)

educativa) independientemente)de) su) raza,) sexo,) religión,) cultura,) edad,)etc.) cumpliendo) las)
normas)establecidas.)

!
!Éstos!deberán!servir!como!ayuda!al!profesorado!para!valorar!tanto!el!grado!de!adquisición!

de!las!competencias!básicas!como!el!de!consecución!de!los!objetivos!y!para!facilitar!la!toma!de!
decisión!más!adecuada!en!cada!proceso!evaluador.!
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!
Evaluación!
!
! La!evaluación! inicial! debe! permitir! una! adecuada! transición! del! alumnado! entre! las!
etapas! de! primaria! y! secundaria! y! facilitar! la! continuidad! de! su! proceso! educativo.! Para!
conseguirlo,! se! establecerán! mecanismos! de! coordinación! con! los! centros! docentes! de!
procedencia!en!el!programa!de!tránsito!en!el!último!trimestre!del!curso!anterior,!se!revisarán!y!
actualizarán! las!pruebas!de!evaluación! inicial!en!el! inicio!de!curso,! se! realizará!una!evaluación!
inicial!a!todo!el!alumnado!en!el!primer!mes!de!cada!curso!cuyos!resultados!se!valorarán!en!los!
departamentos,!se!analizarán!los!informes!personales!del!curso!anterior!por!parte!del!tutor!y!se!
celebrará!una!sesión!de!evaluación!específica!para!conocer!y!valorar!la!situación!inicial!de!cada!
alumno,! adoptar! las! decisiones! oportunas! sobre! el! desarrollo! y! adecuación! del! currículo! al!
alumnado!y!sobre!los!refuerzos!de!materias!instrumentales!básicas!o!adaptación!curricular!para!
el!alumnado!que!lo!precise.!
!

La!evaluación! continua! la! realiza! el! equipo! docente! de!manera! colegiada,! coordinado!
por!el!tutor!y!con!asesoramiento,!en!su!caso,!del!departamento!de!orientación.!La!calificación!de!
cada!materia!es!responsabilidad!de!su!profesor.!!

A!lo!largo!del!curso,!se!realizarán,!al!menos,!tres!sesiones!de!evaluación,!además!de!la!
realizada!tras!la!evaluación!inicial,!de!las!cuales!se!levantará!acta!según!el!modelo!facilitado!por!
jefatura!de!estudios!en!la!que!se!recogerán!los!acuerdos!y!decisiones!adoptadas.!Los!resultados!
de! cada! materia! se! expresarán! por! medio! de! las! calificaciones! que! determina! la! normativa!
(Insuficiente,!Suficiente,!Bien,!Notable!y!Sobresaliente),!considerando!como!calificación!negativa!
el! insuficiente! y! positivas! las! demás,! e! irán! acompañadas! de! una! calificación! numérica! sin!
decimales!con! las! siguientes!correspondencias:! Insuficiente:!1,2,3!ó!4! ;!Suficiente:!5! ;!Bien:!6! ;!
Notable:!7!u!8!;!Sobresaliente:!9!ó!10.!Se!acordará!también!la!información!que!se!transmitirá!a!
alumnado!y!padres!y/o!tutores!legales.!
!
! La!evaluación!final!consistirá!en!una!valoración!del!progreso!global!del!alumnado!en!las!
diferentes!materias.!Si!la!evaluación!es!negativa,!el!profesor!de!la!materia!elaborará!un!informe!
sobre!los!objetivos!y!contenidos!no!alcanzados!y!una!propuesta!de!actividades!de!recuperación!
según! el!modelo! del! centro! y! el! alumno!podrá! presentarse! a! la! prueba! extraordinaria! que! se!
celebrará! en! los! cinco! primeros! días! de! septiembre.! Si! no! se! presenta,! se! reflejará! como! No!
Presentado!y!su!consideración!será!de!calificación!negativa.!Las!calificaciones!se!trasladarán!al!
acta! de! evaluación,! al! expediente! académico! y,! en! caso! de! que! promocione,! al! historial!
académico.!
!
! En!la!evaluación!del!alumnado!que!curse!los!programas)de)diversificación)curricular,!se!
tomarán!como!referentes!fundamentales!las!competencias!básicas!y!los!objetivos!de!la!etapa!y,!
para!los!ámbitos!y!materias!específicos!del!programa,!los!criterios!de!evaluación!establecidos!en!
el!mismo.!Para!el!resto!de!materias!que!cursan!en!su!grupo!ordinario,!se!procurará!personalizar!
en!la!medida!de!lo!posible!realizando!adaptaciones!no!significativas!de!la!programación!de!aula,!
ajustándose!al!máximo!a!los!objetivos!que!se!consideren!mínimos!en!cada!materia!y!respetando!
los!ritmos!y!estilo!de!aprendizaje!de!cada!alumno.!!!
!

El! alumnado! que! se! incorpore! tardíamente! al! sistema! educativo! y! presente! graves!
carencias!en! la! lengua!española,! recibirá! apoyo!específico!en!el!aula)de)atención) temporal) de)
adaptación) lingüística! durante! un! curso! escolar! y,! si! cumple! con! los! requisitos! que! fija! la!
normativa! al! respecto,! durante! un! segundo! curso.! Asimismo,! será! objeto! de! alguna! de! las!
medidas!de!atención!a! la!diversidad!que! se!determinen!en!cada!caso,!de!entre! las! siguientes:!
refuerzo! de! las! áreas! instrumentales! básicas,! uso! de!materiales! adaptados! y/o! adaptación! no!
significativa!de!la!programación!de!aula!(priorizando!los!objetivos!y!contenidos!que!ayuden!a!la!
adquisición! de! una! competencia! lingüística! básica),! repetición! de! curso,! en! su! caso.! La!
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evaluación!durante!este!periodo!tomará!como!referencia!los!objetivos!y!contenidos!mínimos!del!
nivel! en! el! que! el! alumno! se! encuentre! escolarizado.! Asimismo,! se! tendrán! en! cuenta! los!
informes!sobre!competencia! lingüística!que!elabore!el!profesorado!responsable!de! la!atención!
específica.!
!
! El#alumnado#que#presente#necesidades#educativas#específicas#por#dificultades#de#
aprendizaje*se*evaluará*con*los*mismos*criterios*que*en*el*apartado*anterior.!
!
!
! !Para! la!evaluación!del! alumnado!con!necesidades!específicas!de!apoyo!educativo!que!
siga! una! adaptación! curricular! no! significativa! y! que! reciba! atención! en! el! aula! de! apoyo! a! la!
integración,!se!tendrá!en!cuenta!la!información!que!proporcione!la!profesora!de!P.T.! !sobre!su!
progreso! y! trabajo,! pero! el! referente! para! su! evaluación! serán! los! criterios! de! evaluación!
mínimos!de!la!materia!del!nivel!que!cursa,!establecidos!por!el!departamento!correspondiente.!
!
! El!alumnado!con!necesidades!educativas!especiales!que!tiene!una!adaptación!curricular!
significativa! será! evaluado! teniendo! en! cuenta,! en! primer! lugar,! los! criterios! específicos!
establecidos! en! la! misma! y,! en! segundo,! los! criterios! generales,! como! son! el! grado! de!
adquisición!de!las!competencias!básicas!y!de!los!objetivos!generales!de!la!etapa.!
!
!
Promoción!
!
! Las!decisiones!sobre!promoción!las!toma!el!equipo!docente!de!forma!colegiada,!con!el!
asesoramiento!del!departamento!de!orientación.!
!
! En! este! curso! académico,! nos! encontramos! en! un! período! normativo! de! carácter!
transitorio!que!!condicionará!la!promoción!respecto!al!curso!del!que!se!trate:!
!
En!1º!y!3º!ESO!según!el!R.D!1105/2014!!
Los! alumnos! y! alumnas! promocionarán! de! curso! cuando! hayan! superado! todas! las! materias!
cursadas!o!tengan!evaluación!negativa!en!dos!materias!como!máximo,!y!repetirán!curso!cuando!
tengan! evaluación! negativa! en! tres! o! más! materias,! o! en! dos! materias! que! sean! Lengua!
Castellana!y!Literatura!y!Matemáticas!de!forma!simultánea.!
De!forma!excepcional,!podrá!autorizarse! la!promoción!de!un!alumno!o!alumna!con!evaluación!
negativa!en!tres!materias!cuando!se!den!conjuntamente!las!siguientes!condiciones:!
a)!que!dos!de!las!materias!con!evaluación!negativa!no!sean!simultáneamente!Lengua!Castellana!
y!Literatura,!y!Matemáticas,!
b)!que!el!equipo!docente!considere!que!la!naturaleza!de!las!materias!con!evaluación!negativa!no!
impide!al!alumno!o!alumna!seguir!con!éxito!el!curso!siguiente,!que!tiene!expectativas!favorables!
de!recuperación!y!que!la!promoción!beneficiará!su!evolución!académica,!
c)! y!que! se!apliquen!al! alumno!o!alumna! las!medidas!de!atención!educativa!propuestas!en!el!
consejo!orientador!al!que!se!refiere!el!apartado!7!de!este!artículo.!
!
En!2º!y!4º!ESO!según!el!RD!1146/2011!vigente!para!2º!4º!de!la!ESO:!
! Se# promociona# al# curso# siguiente# cuando# se# superen" todas" las"materias" cursadas" o" se"
tenga&evaluación&negativa&en&dos&materias,&como&máximo.&Excepcionalmente,&podrá&autorizarse&
la#promoción#con#evaluación#negativa#en#tres#materias#cuando#así# lo#decida#el#equipo#docente,#
considerando*la*posibilidad*de*éxito"en"el"curso"siguiente,"las"expectativas"de"recuperación"y"el"
beneficio(para(su(evolución(académica.(Las(materias(con(idéntica(denominación(se(calificarán(y(
contabilizarán,de,forma,independiente,a,efectos,tanto,de,promoción,como,de,titulación.!
!
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! Quien&promocione'con'materias'pendientes,'seguirá'un'programa'de'refuerzo'destinado'
a" la" superación" de" los" aprendizajes" no" adquiridos," cuya" organización" corresponde" a" los"
departamentos+ didácticos+ y+ de+ cuyo+ contenido+ se+ informará+ a+ alumnado+ y+ padres+ o+ tutores+
legales.# Todo#el# programa#de# recuperación#de#aprendizajes#no#adquiridos# será# coordinado#por#
los/as& jefes/as& de& departamento& y& la& persona& responsable& en& el& centro& denominado& tutor& de&
pendientes.)Dicho)programa)será)evaluado)y)deberá)ser)superado,)lo)que)será)tenido#en#cuenta#a#
efectos' de' calificaciones,' promoción' y,' en' su' caso,' titulación.' El' alumnado' que' no' supere' el'
programa,(podrá(presentarse(a(la(prueba(extraordinaria(de(septiembre.!
!
! Cada$curso$podrá$repetirse$una$sola$vez$y$dos$veces$como$máximo$dentro$de$ la!etapa.&
Estas% dos% repeticiones%podrán% realizarse% en% cuarto% curso% y,% en% este% caso,% podrá%prolongarse% el%
límite'de'edad'de'permanencia'en' la'etapa'en'un'año.' Esta' 'prolongación'de'un'año' también'
podrá&aplicarse&al&alumnado&con&nee&que&siga&adaptación&curricular$ significativa,$ si$ con$ello$ se$
favorece( la( obtención( de( la( titulación( o( se( deriven( beneficios( en( el( desarrollo( personal( y( de(
socialización,+ con+ el+ asesoramiento+ del+ departamento+ de+ orientación+ y+ oído+ el+ alumno+ y+ sus+
padres'o'tutores'legales.!
!
! La#escolarización(del( alumnado(con(altas( capacidades( intelectuales(podrá( flexibilizarse,(
anticipando)su)incorporación)a)la)etapa)o)reduciendo)su)duración.!
!
! El!alumnado!que!cursa!el!Programa!para!la!Mejora!de!Aprendizajes!y!Refuerzo!Educativo!
(PMAR)! de! tercero! promocionará! a! cuarto! en! régimen! ordinario! y! el! alumnado! de! 4º! de!
diversificación! promocionará! si! aprueba! los! ámbitos! correspondientes.! El! alumnado! de! PMAR!
que!no!supere!el!ámbito!científicoItecnológico!y!sociolingüístico!permanecerá!un!año!más!en!el!
programa.!!
!
Titulación!
!
! Podrá!obtener!el! título!de!graduado!en!educación!secundaria!obligatoria,!el!alumnado!
que!supere!todas!las!materias.!Asimismo,!podrá!titular!el!alumnado!que!finalice!con!evaluación!
negativa!en!una!o!dos!materias! y,! excepcionalmente,! en! tres,! siempre!que!el! equipo!docente!
considere! que! la! naturaleza! y! el! peso! de! las! mismas! en! el! conjunto! de! la! etapa,! no! le! ha!
impedido!alcanzar!las!competencias!básicas/clave!y!los!objetivos!de!la!etapa.!
!
! El# alumnado# del# programa# de# diversificación# obtendrá# el# título& si& supera& el& programa&
completo.) Asimismo,) podrá) titular) si) supera) los) dos) ámbitos) socioIlingüístico+ y+ científicoI
tecnológico,+tenga+evaluación+negativa+en+el+ámbito+práctico,+en+su+caso,+y+en+una+o+dos+materias+
y,# excepcionalmente,# en# tres.# Respecto! a" la" aplicación" de" esta" excepcionalidad," se" aplicará" el"
criterio' que' establece' la' normativa' de' considerar' la' naturaleza' y' peso' de' las' materias' no'
superadas(en(el(conjunto(de(la(etapa(y,(además,(para(este(alumnado(se(valorará(la(relevancia(de(
estas%materias"para" los"estudios"posteriores"que"el" alumno"haya"manifestado"estar" interesado"
y/o$para$los$que$se$le$haya$propuesto$en$el$consejo$orientador$que$formula$el$equipo$docente$al$
finalizar(la(etapa.!
!
!
! El! alumnado! que! no! obtenga! el! título! recibirá! un! certificado! de! escolaridad! en! el! que!
consten!los!años!y!materias!cursados.!
!
! El#alumnado#que#no#haya#obtenido#el#título#y#el#número#de#materias#pendientes#no#sea#
superior( a( cinco,( dispondrá( durante( los( dos( cursos( siguientes,( de( una( convocatoria( anual( de(
pruebas(para#su#obtención,#con#los#requisitos#y#condiciones#que#regula#la#normativa.!
!
!
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BACHILLERATO!
!

La!evaluación!del!proceso!de!aprendizaje!del!alumnado!en!el!Bachillerato!será!continua!
y!diferenciada!según!las!distintas!materias!y!se!llevará!a!cabo,!teniendo!en!cuenta:!

- los!diferentes!elementos!del!currículo!
- !la!evolución!del!proceso!de!aprendizaje!de!cada!alumno!o!alumna!en!el!conjunto!de!

las!materias!
- su! madurez! y! rendimiento! académico! a! lo! largo! del! curso! en! relación! con! los!

objetivos!del!Bachillerato!
- sus!posibilidades!de!progreso!en!estudios!superiores.!

!
Será! diferenciada! según! las! distintas! materias! del! currículo,! por! lo! que! observará! los!

progresos!del!alumnado!en!cada!una!de!ellas!y!tendrá!como!referente!los!criterios!de!evaluación!
de!las!materias!para!valorar!el!grado!de!consecución!de!los!objetivos!previstos!para!cada!una!de!
ellas.!

!
Criterios!de!evaluación!comunes!!
)
a. Adquiere) la) autonomía) personal) y) social) así) como) la) capacidad) crítica)

necesaria) para) su) posterior) incorporación) a) la) educación) superior) y/o) vida)
laboral)y)social.)

b. Desarrolla) una) dimensión) histórica,) científica,) artística) e) intelectual) para)
alcanzar)una)visión)multidisciplinar)del)conocimiento)aplicando)los)contenidos)
a)situaciones)de)la)vida)cotidiana.)

c. Desarrolla)la)capacidad)comunicativa)y)discusiva)en)diferentes)ámbitos,)tanto)
en) lengua) española) como) extranjera,) y) el) fomento) de) la) actividad)
investigadora)como)fuente)del)conocimiento.)

d. Desarrolla) la) capacidad) de) esfuerzo) individual,) la) capacidad) para) aprender)
por)sí)mismo,)la)colaboración)en)el)trabajo)en)equipo)y)el)respeto)a)las)normas)
de)convivencia)del)centro.)
!

)
Proceso!de!evaluación!

!
Durante!el!primer!mes!de!cada!curso!escolar,!todo!el!profesorado!de!1º!de!Bachillerato!

realizará! una! evaluación! inicial! del! alumnado,! que! tendrá! como!objetivo! fundamental! indagar!
sobre! el! nivel! de! desarrollo! que! presenta! el! alumnado! en! relación! con! las! capacidades! y! los!
contenidos!de!las!distintas!materias!del!currículo.!
! Al! término!de! este! período! se! convocará!una! sesión! de! evaluación! inicial! con! el! fin! de!
conocer!y!valorar!la!situación!inicial!del!alumnado!en!cuanto!al!dominio!de!los!contenidos!de!las!
distintas!materias.!

La!evaluación! inicial! será!el!punto!de! referencia!del!equipo!docente!y,! en! su! caso,!del!
departamento!de!coordinación!didáctica,!para! la!toma!de!decisiones!relativas!al!desarrollo!del!
currículo!y!su!adecuación!a!las!características!y!conocimientos!del!alumnado.!El!equipo!docente,!
como!consecuencia!del!resultado!de! la!evaluación! inicial,!adoptará! las!medidas!pertinentes!de!
adaptación!curricular!para!el!alumnado!con!necesidad!específica!de!apoyo!educativo.!

La! evaluación! será! realizada! por! el! equipo! docente,! coordinado! por! quien! ejerza! la!
tutoría,!que!actuará!de!manera!colegiada!a!lo!largo!del!proceso!de!evaluación!y!en!la!adopción!
de! las!decisiones!resultantes!del!mismo,!para! lo!cual!se!tomará!en!consideración! la!valoración!
realizada!por! el! profesorado!de! cada!materia! en! cuanto! a! su! superación.!Dicho! equipo!podrá!
recabar!el!asesoramiento!del!departamento!de!orientación.!

Para! la! aplicación! del! proceso! de! evaluación! continua! del! alumnado! se! requiere,! su!
asistencia!regular!a!clase!y!su!participación!en!las!actividades!de!las!diferentes!materias.!
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!
Se!realizarán!a!lo!largo!del!curso,!para!cada!grupo!de!alumnos/as,!al!menos!tres!sesiones!

de!evaluación!además!de!la!sesión!de!evaluación!inicial.!
En!las!sesiones!de!evaluación!se!acordará!también!la!información!que,!sobre!el!proceso!

personal!de!aprendizaje!seguido,!se!transmitirá!a!cada!alumno!o!alumna!o,!en!caso!de!que!sean!
menores!de!dieciocho!años,!a!su!padre,!madre!o!tutores!legales,!de!acuerdo!con!lo!recogido!en!
el!modelo!de!acta!que!facilitará!jefatura!de!estudios!para!tal!fin.!

!
Los!resultados!de!la!evaluación!se!expresarán!mediante!calificaciones!numéricas!de!0!a!

10!sin!decimales,!considerándose!negativas!las!calificaciones!inferiores!a!5.!La!nota!media!será!la!
media! aritmética! de! las! calificaciones! de! todas! las! materias! redondeada! a! la! centésima! más!
próxima!y!en!caso!de!equidistancia!a!la!superior.!En!la!convocatoria!de!la!prueba!extraordinaria,!
cuando! el! alumnado! no! se! presente! a! dicha! prueba,! se! consignará! no! presentado! (NP)! que!
tendrá,!a!todos!los!efectos,!la!consideración!de!calificación!negativa.!

!
En! la!evaluación! final,! al! término!de!cada!curso,!en! la!última!sesión!de!evaluación,! se!

formulará! la! calificación! final! de! las! distintas!materias! del! curso.! Dicha! calificación! tendrá! en!
cuenta,! junto! con! la! valoración! de! los! aprendizajes! específicos! de! la! materia,! la! apreciación!
sobre!la!madurez!académica!del!alumno!o!alumna!en!relación!con!los!objetivos!del!Bachillerato,!
así! como,! la! capacidad! para! aprender! por! sí! mismo,! para! trabajar! en! equipo! y! para! aplicar!
métodos!de!investigación!apropiados.!

!
Para! el! alumnado! con! evaluación! negativa,! el! profesor! o! profesora! de! la! materia!

elaborará! un! informe! de! evaluación! extraordinaria! según! el! modelo! del! centro! sobre! los!
objetivos! y! contenidos! no! alcanzados! y! una! propuesta! de! actividades! de! recuperación.! Este!
informe! junto! con! los! objetivos! alcanzados! en! el! marco! de! la! evaluación! continua,! serán! los!
referentes!para!la!superación!de!la!materia!en!la!prueba!extraordinaria!que!se!celebrará!en!los!5!
primeros!días!hábiles!del!mes!de!septiembre.!

!
Para! la! evaluación! del! alumnado! con! necesidades! educativas! especiales! o! altas!

capacidades! se! tendrá! en! cuenta! lo! que! establece! la! normativa! con! el! asesoramiento! del!
departamento!de!orientación.!De!igual!forma,! la!celebración!de!las!pruebas!que!se!convoquen!
para! el! alumnado! de! con! necesidades! educativas! especiales,! la! duración! y! condiciones! de!
realización!habrán!de!adaptarse!a!las!características!de!este!alumnado.!

!
Promoción!
Al! finalizar! el! primer! curso! y! como! consecuencia!del! proceso!de!evaluación,! el! equipo!

docente! tomará! las!decisiones!correspondientes! sobre! la!promoción!del!alumnado!al! segundo!
curso.!

Los! alumnos! y! alumnas! promocionarán! de! primero! a! segundo! de! Bachillerato! cuando!
hayan! superado! las! materias! cursadas! o! tengan! evaluación! negativa! en! dos! materias,! como!
máximo.!En! todo!caso,!deberán!matricularse!en! segundo!curso!de! las!materias!pendientes!de!
primero.!!

!
El! alumnado! que! promocione! con! materias! pendientes,! deberá! matricularse! de! las!

materias!pendientes!del!curso!anterior,!así!como!realizar!un!programa!de!refuerzo!destinado!a!
la! recuperación! de! los! aprendizajes! no! adquiridos! y! superar! la! evaluación! correspondiente! a!
dicho! programa.! Todo! el! programa! de! recuperación! de! aprendizajes! no! adquiridos! será!
coordinado!por! los/as! jefes/as!de!departamento,!por!el!profesor/a!de! la!materia! y! la!persona!
responsable! en! el! centro! denominado! tutor! de! pendientes.! Dicho! programa! será! evaluado! y!
deberá!ser!superado,!lo!que!será!tenido!en!cuenta!a!efectos!de!calificaciones,!promoción!y,!en!
su! caso,! titulación.! El! alumnado! que! no! supere! el! programa,! podrá! presentarse! a! la! prueba!
extraordinaria!de!septiembre.!

!
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Los!departamentos!de!coordinación!didáctica!se!encargarán!de!la!organización!de!estos!
programas!de!refuerzo.!De!su!contenido!se!informará!al!alumnado!y,!en!su!caso,!a!sus!padres,!
madres!o!tutores!al!comienzo!del!curso!escolar.!A!tales!efectos,!se!elaborará!para!cada!alumno!o!
alumna! que! lo! requiera,! un! programa! anual! de! refuerzo! con! expresión! de! los! contenidos!
mínimos!exigibles!y!de!las!actividades!recomendadas.!Asimismo,!programarán!pruebas!parciales!
para! verificar! la! recuperación! de! las! dificultades! que! motivaron,! en! su! día,! la! calificación!
negativa.!

La! evaluación! y! calificación! de! las! materias! pendientes! de! primer! curso! se! realizarán!
antes!que!las!de!segundo,!tanto!en!la!convocatoria!ordinaria!como!en!la!extraordinaria.!

!
El! alumnado!que!no!promocione! a! segundo! curso!deberá!permanecer!un! año!más! en!

primero,!que!deberá!cursar!de!nuevo!en!su!totalidad.!!!
!

Procedimiento! para! informar! a! las! familias! del! proceso! de! evaluación! de! sus! hijos/as! y! al!
alumnado!mayor!de!edad.!
!
! Para$garantizar$el$derecho$de$las$familias$a$participar$en$el$proceso$educativo,$recibirán$
adecuada&información&en&distintos&momentos&de&este&proceso,&al&igual&que&el&alumnado&que&es&
mayor&de&edad:!

o A! principios! de! curso! sobre! objetivos,! competencias! básicas! (ESO,! FPB,! BACHILLERATO),!
contenidos! y! criterios! de! evaluación! de! cada! materia.! La! difusión! de! esta! información! se!
realizará! por! diversos! cauces,! entre! ellos,! la! reunión! inicial! de! tutores! con! padres,! en!
entrevistas! individuales! del! tutor! con! los! padres! que! no! asistan! a! la! misma! así! como! al!
alumnado!mayor!de!edad,!y!a!través!del!la!web!del!instituto.!

o !A!los!alumnos!se!les!informará!en!los!primeros!días!de!curso,!detallando!criterios!y!
procedimientos!de!evaluación!en!cada!una!de!las!materias.!!

o Difusión!respecto!al!programa!de!recuperación!de!materias!pendientes.!
o A! lo! largo! del! curso! ,! al! menos! tres! veces! por! escrito,! sobre! el! aprovechamiento!

académico!y!la!evolución!escolar!de!sus!hijos!o!hijas!y!al!alumnado!mayor!de!edad.!
o !Al! finalizar! el! curso,! por! escrito,! sobre! los! resultados! de! la! evaluación! final:!

calificaciones,!decisión!de!promoción,! titulación!o!no!y! !medidas!adoptadas,!en! su!
caso.!

o Al!finalizar!el!curso!se!entregará!el!informe!de!evaluación!extraordinaria,!así!como!el!
informe!orientador.!

!
Proceso!de!reclamaciones!

El! alumnado! y! sus! padres,! madres! o! tutores! legales! podrán! formular! reclamaciones!
sobre!las!calificaciones!obtenidas!a! la!finalización!de!cada!curso,!así!como!sobre!la!decisión!de!
promoción!y!titulación,!de!acuerdo!con!el!procedimiento!que!se!establece!a!continuación:!
!

Se!podrá!reclamar!la!calificación!final!o!la!decisión!de!promoción!o!titulación!por!escrito!
y!en!el!plazo!de!dos!días!desde!la!comunicación.!No!basta!con!formular!la!reclamación!o!revisión!
de! calificaciones,! promoción! o! titulación! por! parte! del! interesado! o! de! la! interesada,! sin!
ARGUMENTAR!O!JUSTIFICAR!su!desacuerdo.!

!
Si!es!por!calificaciones!se!tramitará!a!través!de!la!Jefatura!de!Estudios!al!Departamento!

pertinente!informando!al!tutor!de!la!reclamación.!Si!es!por!promoción!o!titulación!la!trasladará!
al!tutor.!!!

El!Departamento!contrastará!en!el!primer!día!hábil!siguiente!a!aquel!en!que!finalice!el!
período! de! solicitud! de! revisión,! las! actuaciones! seguidas! en! el! proceso! de! evaluación,! con!
especial! referencia! a! la! adecuación! de! los! procedimientos! e! instrumentos! de! evaluación!
aplicables!con! los!recogidos!en! la!correspondiente!programación!didáctica.!Emitirá!un! informe!
MOTIVADO! Y! RAZONADO! modificando! o! ratificando! la! calificación! primeramente! otorgada!
(especificando!cual!es!!la!calificación).!
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!
El! Jefe! del! Departamento! trasladará! el! informe! al! Jefe! de! Estudios! quien! informará! al!

tutor!mediante!copia!del!mismo!para!considerar!conjuntamente! la!procedencia!o!no!de!reunir!
en! sesión! extraordinaria! al! equipo!docente! por! si! procede! revisar! la! decisión! de! promoción!o!
titulación,!de!acuerdo!con!los!criterios!del!centro.!

!
Si! la! reclamación! es! directamente! contra! la! decisión! de! promoción! o! titulación,! se!

celebrará! en! el! plazo! máximo! de! dos! días! hábiles! desde! la! finalización! del! período! de!
reclamación,! una! reunión! extraordinaria! del! Equipo! Docente! que! revisará,! a! la! luz! de! las!
alegaciones,!la!decisión!tomada!anteriormente.!

!
El! tutor! levantará! acta! con! los! antecedentes! del! caso! y! los! puntos! principales! de! las!

deliberaciones! (de! forma! MOTIVADA! Y! RAZONADA)! y! la! ratificación! o! modificación! de! la!
decisión!tomada!anteriormente.!

!
La! Jefa! de! Estudios! trasladará! a! las! familias! la! decisión! razonada! del! Departamento! o!

Equipo!Docente.!
!

Si!se!han!modificado!decisiones!anteriores!el/la!secretario/a!del!centro!insertará!en!las!
actas,! y! en! su! caso,! en! el! expediente! académico! ! y! en! el! historial! académico! del! alumno! o!
alumna!de!E.S.O.!o!BACHILLERATO,!la!oportuna!diligencia,!que!será!visada!por!el/la!Director/a.!

!
Si!el!desacuerdo!de!la!familia!persiste!tras!el!anterior!proceso,!la!persona!interesada,!su!

padre,!madre!o!tutores!legales,!podrán!solicitar!por!escrito!al!Director/a!en!el!plazo!de!dos!días!
hábiles! a! partir! de! la! última! comunicación! del! centro,! que! eleve! la! reclamación! a! la!
correspondiente!Delegación!Provincial.!
!

El/la! Director/a,! en! el! plazo! máximo! de! tres! días! hábiles,! remitirá! el! expediente!
completo! a! la! Delegación! Provincial,! incorporando! los! informes! elaborados! en! el! centro! y!
cuantos!datos!considere!acerca!del!proceso!de!evaluación!del!alumno!o!alumna,!así!como,!en!su!
caso,!las!nuevas!alegaciones!del!reclamante!y!el!informe,!si!procede,!del!Director!o!Directora.!

!
La!Comisión!Técnica!Provincial!de!Reclamaciones,!que!está!constituida!por!un!Inspector!

o! inspectora!y!por!el!profesorado!especialista!necesario!designado!por!el!Delegado!Provincial,!
analizará!el!expediente!y! las!alegaciones!que!en!él!se!contengan!a! la!vista!de! la!programación!
didáctica!del!Departamento,!emitirá!un!informe.!!
!

La! Comisión! podrá! solicitar! aquellos! documentos! que! considere! pertinentes! para! la!
resolución!del!expediente.!

!
De!acuerdo!con!la!propuesta!incluida!en!el!informe!de!la!Comisión!Técnica!Provincial!de!

Reclamaciones! y! en! el! plazo! de! 15! días! hábiles! a! partir! de! la! recepción! del! expediente,! la!
persona!titular!de!la!Delegación!Provincial!de!la!Consejería!de!Educación!adoptará!la!resolución!
pertinente,!que!será!motivada!en!todo!caso!y!que!se!comunicará!inmediatamente!al!Director!o!
Directora!del!Centro!Docente!para!su!aplicación!y!traslado!al!interesado!o!interesada.!
! )))
! Los$ documentos$ oficiales$ de$ evaluación$ son$ las$ actas$ de$ evaluación,$ el$ expediente$
académico,)el)historial)académico'y'el'informe'personal.'Los'modelos'y'el'procedimiento'para'su'
cumplimentación,-serán-los-establecidos-en-la-normativa-vigente.!
!
Procedimiento!para!hacer!públicos! los!criterios!de!evaluación!comunes!y! los!propios!
de!cada!materia!
!
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! Para! hacer! públicos! los! criterios! de! evaluación! se! establece! el! siguiente!
procedimiento:! los! jefes/as! de! departamento! enviarán! a! jefatura! de! estudios! los!
criterios!de!evaluación!establecidos!en! las!programaciones!de!departamento!didáctico!
para!publicarlos!en!la!página!web!del!centro!en!colaboración!con!el!coordinador!TIC!del!
centro.!
!
FORMACIÓN!PROFESIONAL!BÁSICA!!
!

1. La!evaluación!de!los!alumnos!y!las!alumnas!de!los!ciclos!de!formación!profesional!básica!
tendrá!carácter!continuo,!formativo!e!integrador,!permitirá!orientar!sus!aprendizajes!
y!las!programaciones!educativas!y!se!realizará!por!módulos!profesionales.!
!

2. Los!alumnos!y!las!alumnas!matriculados!en!el!centro!tendrán!derecho!a!un!máximo!de!dos!
convocatorias!anuales!cada!uno!de!los!cuatro!años!en!que!puede!estar!cursando!estas!
enseñanzas!para!superar!los!módulos!en!que!esté!matriculado,!excepto!el!módulo!de!
formación!en!centros!de! trabajo,!que!podrá!ser!objeto!de!evaluación!únicamente!en!
dos!convocatorias.!
Los!alumnos!y! las!alumnas,!sin!superar!el!plazo!máximo!establecido!de!permanencia,!
podrán! repetir! cada! uno! de! los! cursos! una! sola! vez! como! máximo,! si! bien!
excepcionalmente!podrán!repetir!uno!de! los!cursos!una!segunda!vez,!previo! informe!
favorable!del!equipo!docente.!
!

3. La!evaluación!estará!adaptada!a!las!necesidades!y!evolución!de!los!alumnos!y!las!alumnas,!
especialmente!para!las!personas!en!situación!de!discapacidad,!para!las!que!se!incluirán!
medidas! de! accesibilidad! que! garanticen! una! participación! no! discriminatoria! en! las!
pruebas!de!evaluación.!
!

4. El! alumno! o! la! alumna! podrá! promocionar! a! segundo! curso! cuando! los! módulos!
profesionales!asociados!a!unidades!de!competencia!pendientes!no!superen!el!20%!del!
horario! semanal;! no! obstante,! deberá! matricularse! de! los! módulos! profesionales!
pendientes! de! primer! curso.! Los! centros! deberán! organizar! las! consiguientes!
actividades!de!recuperación!y!evaluación!de!los!módulos!profesionales!pendientes.!

!
5. El!módulo!de!formación!en!centro!de!trabajo,!con!independencia!del!momento!en!que!se!

realice,! se! evaluará! una! vez! alcanzada! la! evaluación! positiva! en! los! módulos!
profesionales! asociados! a! las! unidades! de! competencia! del! Catálogo! Nacional! de!
Cualificaciones! Profesionales! incluidas! en! el! periodo! de! formación! en! centros! de!
trabajo!correspondiente.!

!
Además,!la!Orden!de!9!Junio!establece!en!su!artículo!12,!que:!!

1. Los!criterios!de!evaluación,!las!actividades!de!evaluación!y!los!criterios!de!calificación!de!
las!enseñanzas!de!Formación!Profesional!Básica,!para!cada!uno!de!los!módulos!
profesionales!que!componen!cada!ciclo!formativo,!deberán!constar!en!el!Proyecto!
Educativo!de!Centro.!

2. La!evaluación!del!proceso!de!aprendizaje!de!los!alumnos!y!alumnas!de!los!ciclos!
formativos!de!Formación!Profesional!Básica!tendrá!carácter!continuo,!formativo!e!
integrador.!La!evaluación!continua!implica!que!estará!integrada!en!el!proceso!de!
enseñanza!y!aprendizaje!del!alumnado!para!detectar!las!dificultades!cuando!se!
produzcan,!averiguar!sus!causas!y!adoptar!las!medidas!necesarias!para!solventarlas.!La!
evaluación!formativa!requiere!que!proporcione!información!constante!para!mejorar!los!
procesos!y!resultados!de!la!intervención!educativa.!La!evaluación!integradora!debe!
evitar!que!las!calificaciones!que!recibe!el!alumnado!se!conviertan!en!un!elemento!
diferenciador,!clasificador!y!excluyente.!
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3. Al!término!del!proceso!de!enseñanzaIaprendizaje,!el!alumnado!obtendrá!una!
calificación!final!para!cada!uno!de!los!módulos!profesionales!en!que!esté!matriculado.!
Para!establecer!dicha!calificación!los!miembros!del!equipo!educativo!considerarán!el!
grado!de!adquisición!de!los!resultados!de!aprendizaje,!la!competencia!general!y!las!
competencias!profesionales,!personales,!sociales!y!de!aprendizaje!permanente!
establecidas!en!el!perfil!profesional!del!mismo.!Se!tendrá!en!cuenta,!además,!sus!
posibilidades!de!inserción!en!el!sector!profesional!y!de!progreso!en!los!estudios!
posteriores!a!los!que!pueda!acceder.!

!
El! alumnado! que! finalice! un! Programa! específico! de! Formación! Profesional! Básica! recibirá! la!
siguiente!certificación!del!centro!docente:!
1.! La! certificación! de! los! módulos! profesionales! superados! y! la! acreditación! de! unidades! de!
competencia!asociadas!a!los!mismos.!Esta!acreditación!permitirá,!en!su!caso,!solicitar!del!órgano!
competente! en! materia! de! formación! profesional! para! el! empleo,! la! expedición! del!
correspondiente!certificado!de!profesionalidad.!
2.! Un! informe,! elaborado! conjuntamente! por! el! Departamento! de! Orientación! y! el!
Departamento!de! la! Familia!profesional,! si! lo!hubiera,! en!el!que! se! le!expondrán! las!opciones!
formativas! y! de! orientación! profesional! que! el! alumnado! tiene! disponibles.! Estas! opciones!
estarán!adaptadas!a!cada!alumno!o!alumna!y!podrán!incluir!módulos!formativos!de!Formación!
Profesional!para!el!empleo,!opciones!formativas!de!educación!permanente,!así!como!cualquier!
otra!opción!disponible!en!el!entorno!del!alumnado.!
3.!Un!certificado,!emitido!por! la!Secretaría!del! centro!docente,!en!el!que!se!harán!constar! los!
años!que!el!alumno!o!la!alumna!haya!estado!cursando!dicho!Programa,!con!indicación!expresa!
de!los!módulos!profesionales!cursados!y!el!resultado!de!su!evaluación.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

F.!FORMAS!DE!ATENCIÓN!A!LA!DIVERSIDAD!
!

Objetivos.!

• Contribuir!a!la!personalización!de!los!procesos!de!enseñanza!y!aprendizaje.!
• Colaborar! en! la! detección! de! problemas! educativos! o! de! aprendizaje! para,! una! vez!

evaluados,!articular!las!medidas!oportunas!en!cada!caso.!
• Orientar!en!la!planificación!de!una!enseñanza!adecuada!a!las!necesidades!educativas!de!

este!tipo!de!alumnado.!
• Asesorar! en! la! realización! de! programas! de! refuerzo,! de! adaptaciones! curriculares! y!

diversificación!curricular.!
• Aplicar!el!protocolo!de!detección!de!alumnado!de!altas!capacidades!intelectuales,!según!

la!normativa!al!respecto.!
• Establecer! una! comunicación! fluida! con! la! familia! para! que! la! respuesta! a! las!

necesidades!educativas!especiales!de!sus!hijos!sea!coherente!entre!los!ámbitos!familiar!
y! escolar,! recabando! de! ellas! información! pertinente! para! la! toma! de! decisiones!
educativas,!así!como!su!opinión!sobre!las!mismas.!

• Informar!a!las!familias!de!las!medidas!a!aplicar!a!nivel!de!centro,!incluida!la!realización!
de!la!evaluación!psicopedagógica.!

Medidas!de!atención!a!la!diversidad!de!carácter!general!llevadas!a!cabo!en!el!curso!2015/16:!

• Programación! de! actividades! para! las! horas! de! libre! disposición! de! los! cursos! de! 1º!
y2ºESO:!

En!1ºESO!se!dedica!una!hora!a!la!programación!de!actividades!de!fomento!de!la!lectura!
y!refuerzo!de!la!lengua!y!otra!hora,!al!desarrollo!de!un!programa!de!lectura!y!refuerzo!
de!inglés!o!francés.!

En!2º!ESO!se!programan!actividades!de!matemáticas!aplicadas!a!la!vida!cotidiana.!Estas!
horas!de!libre!disposición!las!recibe!todo!el!alumnado.!

• Programa!de!refuerzo!de!materias!instrumentales!básicas:!

En! 1º! y! 2º! ESO! se! aplica! el! programa!de! refuerzo!de!materias! instrumentales! básicas,!
para!aquellos!alumnos/as!que!lo!precisen!(alumnado!que!no!promociona,!alumnado!que!
promociona! con! áreas! instrumentales! pendientes,! quienes! acceden! a! primero! y!
requieren!refuerzo!en!estas!materias!y!aquellos!en!quienes!se!detecten!dificultades!en!
las!áreas!instrumentales!,!en!cualquier!momento).!

Primero! de! ESO:! Se! desarrolla! un! programa! de! refuerzo! de! lengua! y! otro! de! inglés! o!
francés,! con!una!duración!de!dos!horas! semanales,! coincidiendo!en!el! horario! con! las!
dos!horas!de!la!optativa!de!este!nivel.!La!selección!del!alumnado!y!su!adscripción!a!uno!
u! otro! se! realiza! partiendo! de! la! información! proporcionada! por! los! tutores! de! 6º! de!
primaria!a!finales!del!curso!anterior!o!por!el!equipo!educativo,!en!el!caso!de!los!alumnos!
repetidores.!El!alumnado!del!programa!queda!exento!de!la!optativa.!
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• Segundo! de! ESO:! Se! desarrollan! dos! programas! de! refuerzo,! uno! de! lengua! y! otro! de!
inglés!o!francés!con!dos!horas!semanales!cada!uno!de!ellos,!coincidiendo!con!la!materia!
optativa.!El!alumnado!de!los!programas!queda!exento!de!la!optativa.!

• Oferta!de!asignaturas!optativas!propias.!:!Informática!en!3º!ESO!
• Agrupaciones!de!materias!opcionales!de!cuarto!curso.!
• Proyectos! integrados! de! 4ºESO:! Teatro,! Conjunto! instrumental,! Revista! online! El)

Infiltrado,)Realizando)maquetas.!

• Programa!de!refuerzo!para!la!recuperación!de!los!aprendizajes!no!adquiridos!

Para!aquellos!alumnos/as!que!promocionen!sin!haber! superado! todas! las!materias.!Su!
organización!corresponderá!a! los!departamentos!didácticos.!El! seguimiento!del!mismo!
se!llevará!a!cabo!a!través!del!tutor/a!de!pendientes!en!coordinación!con!el!profesorado!
de!referencia!de!la!materia.!

• Planes!específicos!personalizados!para!el!alumnado!que!no!promociones!de!curso!

Según! determine! la! normativa,! para! el! alumnado! que! permanezca! un! año!más! en! el!
mismo!curso.!

• Alumnado!con!necesidades!específicas!de!apoyo!educativo:!!

Nueva! nomenclatura! en! la! base! de! datos! Séneca! (módulo! “gestión! de! la! orientación”!
para!el!alumnado!con!necesidad!específica!de!apoyo!educativo):!

Normativa!referencial:!

Circular) del) 10/09/2012) de) la) dirección) gral.) de) participación) y) equidad) por) la) que) se)
establecen)criterios)y)orientaciones)para)el)registro)y)actualización)de)datos)en)el)censo)
del)alumnado)con)necesidad)específica)de)apoyo)educativo)en)el)sistema)de)información)
“Séneca”.!

Alumnado!con!necesidad!específica!de!apoyo!educativo,!incluye:!

• Alumnado! con! altas! capacidades! intelectuales! (CAI),! susceptible! de! adaptación!
curricular!para!alumnado!con!altas!capacidades!intelectuales!y!flexibilización!del!periodo!
de! escolarización.! Que! debe! recogerse! en! el! módulo! de! gestión! de! la! orientación! en!
Seneca.!!

• Alumnado!con!necesidades!educativas!especiales! (NEE),!por!Discapacidad,!Trastornos!
del! espectro! autista,! Trastornos!de! la! comunicación! (afasia,! trastornos!del! habla! y! del!
lenguaje),!Enfermedades!raras!o!crónicas,!Trastornos!graves!del!conducta,!Trastorno!por!
déficit!de!atención!e!hiperactividad,!otros!Trastornos!mentales.!!

Éste!alumnado!precisa!de!dictamen!de!escolarización,!a!realizar!por!el!equipo!de!orientación!de!
zona,! con! la! modalidad! de! escolarización! recomendada! y! recursos! necesarios.! El!
dictamen! se! revisará! con! carácter! general,! al! finalizar! etapa! educativa.! Es! alumnado!
susceptible!de!adaptación!significativa!y/o!adaptación!no!significativa.!Si!hablamos!de!la!
etapa!de!bachillerato,!se!hablará!de!medidas!como:!adaptación!de!acceso,!exenciones!o!
fraccionamiento.!

• Alumnado!que!precisa!acciones!de!carácter! compensatorio:! compensación!educativa!
(CE).! Incluye!alumnado!de!incorporación!tardía!al!sistema!educativo!y!aquel!otro!cuyas!



 35 

dificultades! obedecen! a! situación! socioIcultural! de! desventaja.! Susceptible! de!
adaptación!curricular!no!significativa.!

• Alumnado! con! graves! dificultades! de! aprendizaje! (DIA).! Incluye! alumnado! con!
diagnóstico!psicopedagógico!por:!capacidad! intelectual! limite!o!dificultades!específicas!
del! aprendizaje! (dislexia,! discalculia,! disortografía,! disgrafía...).! Susceptible! de!
adaptación!curricular!no!significativa.!

• Programa! de! atención! al! alumnado! con! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo!
(NEAE).!

• Respecto! al! alumnado:! análisis! de! la! información! de! su! expediente! académico,!
evaluación! psicopedagógica,! desarrollo! de! las! medidas! educativas! establecidas! para!
cada!alumno/a!(ACIs,!apoyos,!refuerzos…)!y!seguimiento!de!las!mismas.!

• Respecto! al! profesorado:!Reuniones!programadas,! y!específicas!para! casos! concretos,!
con!tutores!y!con!equipos!educativos.!Se!procurará!transmitir! la! información!relevante!
disponible!de!este!alumnado!en!los!primeros!días!del!curso;!realización!y!aplicación!de!
adaptaciones! y! programas! de! refuerzo;! seguimiento! de! las! medidas! adoptadas;!
coordinación!entre!profesorado!y!maestro/a!de!P.T.!

• Respecto!a! la! familia:!Recabar! información!sobre!el!alumno/a!y!su!contexto!familiar!y!
social! ,! proporcionar! información! relevante! del! alumno/a! ,! asesorar! a! la! familia! y!
coordinar!actuaciones!entre!la!familia!y!el!centro.!

• Respecto! al! centro:! Fijación! consensuada! de! las! líneas! básicas! de! atención! a! la!
diversidad!a!través!de!los!órganos!colegiados!del!centro.!

Aula!de!apoyo!a!la!integración.!

Un! alumno! o! alumna! tiene! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo! cuando! tiene!
dificultades,!mayores!que!el! resto!de!sus!compañeros,!para!acceder!a! los!aprendizajes!
que!le!corresponden!por!su!edad.!Estas!dificultades!pueden!manifestarse!en!un!desfase!
igual!o! superior!a!dos! cursos!académicos!o!una!etapa!educativa;!o!que,!por!presentar!
Necesidades! educativas! especiales! (trastornos! graves! del! comportamiento! o!
discapacidad)!requiera!de!otras!medidas!que!complementen!las!ordinarias,!incluidas!las!
de! adaptación! significativo! o! no! significativa.! Asimismo,! puede! necesitar! apoyo!
educativo!el!alumnado!que!presente!altas!capacidades.!!

Para!compensar!esas!dificultades!se!requiere!de!una!atención!educativa!diferente!de!la!
ordinaria.!Esta!atención!educativa!se!concreta!en!una!adaptación!curricular,!que!puede!
ser! significativa,! no! significativa! o! adaptación! para! alumnado! con! altas! capacidades!
intelectuales,!dependiendo!de!si,!entre! los!elementos!curriculares!que!se!modifican,!se!
incluyen! o! no! los! objetivos! y! los! criterios! de! evaluación! y! dependiendo! de! si! el!
destinatario!es!alumno/a!con!necesidades!educativas!especiales!(primeros!dos!casos)!o!
alumno/a!con!altas!capacidades!intelectuales!(último!caso).!

Para!el! desarrollo!de! las! adaptaciones! curriculares,! se!podrá! contar! con!el! recurso!del!
apoyo! educativo! en! el! aula! de! apoyo! a! la! integración,! por! parte! del! especialista! de!
Pedagogía!Terapéutica.!!

Los!criterios!de!atención!al!alumnado!con!NEAE!de!nuestro!centro!son!los!siguientes:!

Se!atenderá!en!la!modalidad!de!integración!en!el!aula!ordinaria!con!apoyo!en!períodos!
variables!a!aquel!alumnado!que!posea!dictamen!de!escolarización!y!éste!así!lo!aconseje!
(esto! es,! alumnado! con! necesidades! educativas! especiales).! Así! como! aquél! otro! que,!
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por! razón! de! sus! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo,! requiera! una! atención!
personalizada!específica!que!no!pueda!aplicarse!en!el!aula!ordinaria.!!

• El!horario!de!permanencia!en!el!aula!de!apoyo!vendrá!determinado,!en!cada!caso,!por!
las!necesidades!específicas!de!apoyo!concretas!que!presente!y!siguiendo!el!criterio!de!
procurar!la!máxima!integración!posible!en!su!grupoIclase.!

• El!currículo!de!este!alumnado!tomará!como!referencia!el!Proyecto!Curricular!del!Centro,!
las!programaciones!didácticas!correspondientes!y!la!programación!de!aula!de!su!grupoI
clase,!adaptadas!con!el!nivel!de!significación!que!cada!uno!de!los!casos!requiera.!

• La!atención!en!el!aula!de!apoyo!se!centrará!en! las!áreas!de!Lengua!y!de!Matemáticas,!
por!lo!que!los!alumnos!y!alumnas!asistirán!al!aula,!en!la!medida!de!las!posibilidades!de!
horario,!cuando!en!su!grupoIclase!se!estén!impartiendo!esas!materias.!

• Se!priorizará!la!atención!en!el!aula!de!apoyo!del!alumnado!que!cursa!el!primer!curso!de!
la! etapa,! por! considerar! que! es! en! este! momento! educativo! donde! las! propuestas!
educativas!adaptadas!pueden!obtener!mayor!éxito.!

• En!el! caso!de!priorizar! la! atención!en!el! aula!de!apoyo!a! la! integración,! los! criterios! a!
adoptar!serán:!tipo!de!diagnóstico!psicopedagógico:!necesidades!educativas!especiales,!
dificultades! graves! del! aprendizaje,! compensación! educativa! y! altas! capacidades!
educativas.!Dentro!de!éstos,!se!priorizará!al!alumnado!con!adaptación!significativa!y!con!
grave!desfase!escolar!(2!cursos!o!más).!

• Para! aquél! alumnado! con! adaptación! significativa,! el! peso! de! la! evaluación! recaerá!
sobre!el!profesorado!especialista!de!Pedagogía! terapéutica,!por! lo!que!se!priorizará!el!
máximo!de!horas!de!atención!en!el!aula!de!apoyo!a!la!integración.!

• Para! aquél! alumnado! con! adaptación! no! significativa,! el! peso! de! la! evaluación! recae!
sobre!el!profesorado!de!la!materia.!

• Se!fijarán!canales!de!coordinación!entre!los!especialistas!de!PT,!profesorado!de!materia!
que!cuenta!con!alumnado!NEAE!en!su!grupo;!así!como!Departamento!de!orientación!y!
los! Departamentos! de! lengua! y! matemáticas.! Se! proponen,! al! menos,! los! siguientes!
canales:! reuniones! con! periodicidad! mensual! de! los! departamentos! implicados,!
informes! trimestrales! del! progreso! del! alumno/a! y! la! agenda! escolar! como!medio! de!
comunicación! de! actividades! y! exámenes! a! realizar.! Todo! ello! para! establecer! unas!
pautas!comunes!de!actuación!y!coordinación!en!la!atención!a!éste!alumnado.!

La!organización!de! la!atención!al! alumnado!que!asiste!a!este!aula!es! la! siguiente:! Se!
establecen!al!inicio!de!curso!dos!grupos!de!primero!de!ESO!y!dos!grupos!de!segundo!de!ESO!y,!
contando!con! la!medida!organizativa!de!hacer!coincidir!el!horario!de! las!materias!de! lengua!y!
matemáticas!en! los! grupos!de! cada!nivel,! se!atiende!a! cada!uno!de! los!grupos!de!primero!un!
total!de!ocho!horas!semanales!y!a!cada!uno!de!los!de!segundo!un!total!de!seis!horas!semanales.!
En!ambos!casos,!se!reparte!el!horario!de!cada!grupo!equitativamente!entre!las!dos!materias!de!
lengua! y!matemáticas.! La! adscripción! del! alumnado! a! los!mismos! y! el! número! de! horas! que!
asiste! cada! uno! de! ellos! es! flexible! y! viene! determinado! por! las! necesidades! específicas! que!
presenta!y!por!la!evolución!de!las!mismas.!El!alumnado!que!desarrolla!una!adaptación!curricular!
significativa!recibe,!además,!algunas!horas!de!atención!específica!para!el!desarrollo!de!la!misma.!

Se!favorecería!la!atención!del!alumnado!en!el!aula!de!apoyo!a!la!integración!si!éste!se!
matriculase,!máximo!en!2!o!3!grupos!ordinarios!de!referencia.!Ofreciendo!así! la!posibilidad!de!
recibir!más!horas!de!apoyo!en!el!aula!de!integración.!

Aula!específica!de!educación!especial:!

Esta! aula! atiende! alumnado! que,! tras! la! oportuna! evaluación! psicopedagógica,! ha! sido!
propuesto! para! esta! modalidad! de! escolarización! C! (aula! de! educación! especial! en! centro!
ordinario)!en!el!correspondiente!dictamen!de!escolarización.!
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La!determinación!de!todos!los!aspectos!de!la!atención!al!alumnado!escolarizado!en!el!aula!

específica! de! educación! especial! se! concretará! en! la! programación! del! aula.! Partiendo! de! la!

misma! y! atendiendo! a! las! características! del! alumnado! que! la! integra,! se! procederá! a! la!

adaptación!de!la!programación!a!cada!alumno/a.!!

El!curso!pasado,!en!esta!aula!se!imparten!dos!programaciones!didácticas.!En!primer!lugar,!

se!desarrolla! la!programación!del!tercer!ciclo!del!período!de!formación!básica!(FBO),!ya!que!la!

edad! del! alumnado! que! llega! al! aula! de! este! centro! así! lo! determina:! Alumnado! con! edades!

comprendidas!entre!los!13!y!los!16!años!de!edad,!así!como!el!alumnado!al!que!se!le!prolonga!su!

permanencia!en!este!período!de!formación!básica!hasta,!como!máximo,! los!dieciocho!años!de!

edad.! En! segundo! lugar,! se! desarrollaba! el! programa! de! transición! a! la! vida! adulta! y! laboral!

(PTVAL),! denominado! “Iniciación! a! la! jardinería! en! viveros,! jardines”.! Este! curso! 2014/15,!

únicamente! contamos! con! alumnado! de! PTVAL! (un! total! de! 6! alumnos/as).! Este! programa! lo!

cursa!el!alumnado!el!alumnado!que,!por!su!edad,!ya!no!puede!seguir!en!el!período!de!formación!

básica!(18!años!cumplidos!en!el!año!que!se!inicia!el!programa)!y!aquel!alumno/a!que!cumpla!16!

ó!17!años!en!el!año!de!inicio!del!programa!y,!tras!una!valoración!por!parte!del!departamento!de!

orientación,! se! considere! más! conveniente! su! incorporación! al! programa! que! prolongar! su!

permanencia!en!el!período!de!formación!básica!obligatoria.!

El! alumnado! matriculado! en! la! FBO! realiza! además! una! experiencia! de! Escolarización!

combinada! con! alumnado!de!un! grupo!de! 2º! ESO.! Se! integran! cuatro! horas! semanales! en! las!

siguientes!materias:!dos!horas!en!Educación!Física,!una!hora!en!Ciencias!Sociales!y!una!hora!en!

Educación!Plástica.!

• Alumnado! con! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo! por! presentar! altas!
capacidades!intelectuales!

Aplicación!del!protocolo!de!detección!y!evaluación,!establecido!en! las! Instrucciones!de!

la!D.G.!de!Participación!y!Equidad!de!28!de!mayo!de!2013,!así!como!en!las!Instrucciones!

de! la! D.G.! de! Participación! y! Equidad! de! 6! de!mayo! de! 2014! por! las! que! se! regula! el!

procedimiento! para! la! aplicación! del! protocolo! para! la! detección! y! evaluación! del!

alumnado! con! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo! por! presentar! altas!

capacidades!intelectuales.!!

Dicho!protocolo!tiene!como!actuaciones!principales!las!siguientes:!Divulgación!del!Plan!a!

la!comunidad!educativa,!actuaciones!centradas!en!el!alumnado!de!1º!de!ESO,!recogida!

de! información! relevante! del! alumnado,! recepción! por! la! orientadora! de! los!

cuestionarios!cumplimentados!por! las!familias!del!alumnado!que!finalizaba! la!etapa!de!

primaria,! en! el!mes! de! septiembre! del! curso! pasado,! análisis! de! los! resultados! de! los!

cuestionarios! del! profesorado! cumplimentados! por! el! profesorado! tutor! de! 6º! de!

primaria!en! junio!del!curso!anterior!y!a! través!del!programa!Séneca,!evaluación!por! la!

orientadora! del! alumnado! que! supere! los! requisitos! mínimos! establecidos,! previa!

autorización! de! las! familias,! para! que! sirva! como! procedimiento! de! screening,!

evaluación!psicopedagógica!del!alumnado!que!supere!los!pasos!anteriores!por!presentar!

niveles! altos! de! capacidades! intelectuales,! informe! de! evaluación! psicopedagógica!

registrado!en!Séneca!para!los!casos!que,!tras!el!proceso!anterior,!se!concluya!que!tienen!

necesidades! específicas! de! apoyo! educativo! por! presentar! altas! capacidades!

intelectuales,!registro!en!Séneca!para!los!casos!que,!tras!el!proceso!anterior,!se!concluya!

que!tienen!necesidades!específicas!de!apoyo!educativo!por!presentar!altas!capacidades!

intelectuales,!registro!en!Séneca!del!alumno!que!finalmente!presente!estas!necesidades!

específicas! de! apoyo! educativo,! organización! y! puesta! en! marcha! de! las! actuaciones!

necesarias!para!dar!una!respuesta!educativa!adecuada!y!seguimiento!y!evaluación!de!las!

medidas! educativas! adoptadas.! Se! informará! a! las! familias! de! dicho! alumnado! del!

proceso!y!resultados!del!mismo.!
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• Programa! para! la! mejora! y! recuperación! de! los! aprendizajes! y! Programa! ! de!
diversificación!curricular!

El! centro! cuenta! con! un! programa! de! diversificación! curricular! en! 4º! ESO! y! con! un!
Programa!para! la!mejora!y!recuperación!de! los!aprendizajes!en!3º!ESO.!El!programa!lo!
cursan!dos!grupos!de!alumnos,!uno!en!tercero!formado!por!catorce!alumnos/as!y!otro!
en!cuarto!formado!por!quince!alumnos/as.!Para!cada!uno!de!ellos,!las!actuaciones!más!
significativas!son!las!siguientes:!

Elaboración! del! programa! en! sus! aspectos! generales! y! de! acuerdo! con! la! estructura! que! se!
establece!en!la!Orden!de!25!de!julio!de!2008,!que!regula!la!atención!a!la!diversidad.!!

Coordinación! de! la! elaboración! de! las! programaciones! didácticas! de! los! ámbitos!
contextualizadas!a!las!características!del!grupo!de!alumnos/as!de!cada!curso.!

Participación! en! la! selección! del! alumnado! que! cursará! el! programa! realizando! el!
correspondiente!informe!y!ocupándose!del!trámite!de!audiencia!al!alumno!o!alumna!y!su!familia!
en!el!que!se!recaba!su!opinión!y!se!le!informa!sobre!las!características!del!programa.!

Desarrollo!de!la!tutoría!específica!incluida!en!el!programa.!

Evaluación!inicial!para!adaptar!el!programa!a!las!características!del!alumnado.!

Evaluación!del!desarrollo!del!programa!para!proponer!propuestas!de!mejora.!

• Programa!de!Formación!profesional!básica.!

El! centro!oferta! 1º! y! 2º! de! FPB!de! “AgroIjardinería! y! composiciones! florales”! con!una!
duración!de!dos!cursos!escolares,!tal!como!se!recoge!en!nueva!normativa!LOMCE.!

Este!programa!permite!al!alumnado!recibir!una!formación!profesional!básica,!y!le!ofrece!
la!oportunidad!de! continuar! estudios!de! formación!profesional! de! grado!medio!o!que!
pueda! obtener! el! título! de! graduado! en! educación! secundaria! obligatoria,! una! vez!
finalizado!y!superando!la!correspondiente!prueba!para!obtención!del!Título!de!graduado!
en!educación!secundaria!obligatoria.!

Este!programa!permite!la!incorporación!del!alumnado!que!cumpla!15!años!en!el!año!de!
inicio!del!programa,!haya!repetido!una!vez!en!la!etapa!y,!habiendo!cursado!segundo,!no!
esté!en!condiciones!de!promocionar!a! tercero.!Es!el!equipo!docente!quien!propone!al!
alumno/a! para! su! incorporación! y! según! normativa! vigente,! requiere! de! consejo!
orientador! al! respecto! e! información! y! autorización! de! la! familia! y! según! los! plazos! y!
anexos!recogidos!en!las!instrucciones)de)21)de)mayo)de)2014)conjuntas)de)la)Secretaría)
General)de)Educación)y)de) la)Secretaria)General)de)Formación)Profesional)y)Educación)
Permanente) de) la) Consejería) de) Educación,) Cultura) y) Deporte) sobre) la) ordenación)
educativa)y) la)evaluación)del)alumnado)de)educación)primaria)y) formación)profesional)
básica)y)otras)consideraciones)generales)para)el)curso)escolar)2014/15.!

Se! favorecerá! la! orientación! personal! y! académica! y! profesional! del! alumnado.! Se!
realizarán!aquellas!otras!actuaciones!recogidas!en! la!normativa!actual!sobre!formación!
profesional!básica,!a!saber:!!

• Real! decreto! 356/2014,! de! 16! de! mayo,! por! el! que! se! establecen! siete! títulos! de!
Formación! Profesional! Básica! del! catálogo! de! títulos! de! las! enseñanzas! de! Formación!
Profesional!.!
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• Instrucciones!de!22/05/2014!de!la!Dirección!General!de!Formación!Profesional!Inicial!y!

Educación!Permanente!para!establecer!pautas!y!criterios!de!actuación!no!contempladas!

en!normativa!de!Formación!Profesional!Básica!!

• Instrucciones! de! 25/07/2014! complementarias! a! las! de! 21! de! mayo! conjuntas! de! la!

Secretaría!General!de!Educación!y!de! la!Secretaría!General!de!Formación!Profesional!y!

Educación! Permanente! de! la! Consejería! de! Educación,! Cultura! y! Deporte! sobre! la!

ordenación!educativa!y! la!evaluación!del!alumnado!de!educación!primaria!y!formación!

profesional!básica!en!el!curso!académico!2014/15.!!

• Instrucciones! de! 15/09/2014,! complementarias! a! las! de! 22! de! mayo! de! la! Dirección!

General! de! Formación! Profesional! Inicial! y! Educación! Permanente! para! restablecer!

pautas!y!criterios!de!actuación!no!contempladas!en!normativa!de!Formación!Profesional!

Básica!para!el!curso!académico!2014/2015.!

• Orden!de!9!de! junio!de!2015,!por! la!que!se!regula! la!ordenación!de! las!enseñanzas!de!

Formación! 2015/2016,! se! establece! el! procedimiento! de! escolarización! para! el! curso!

académico!2015/2016! y! se!desarrollan! los! currículos! correspondientes! a! veinte! títulos!

profesionales!básicos.!

!

• Programa!de! refuerzo,! orientación! y! apoyo! (PROA)! y! Programa!de! acompañamiento!
lingüístico!para!inmigrantes.!

Estos! programas! consisten! en! el! desarrollo! de! un! conjunto! de! actuaciones! dirigidas! a!

mejorar!el!grado!de!adquisición!de!las!competencias!básicas!por!parte!del!alumnado!con!

necesidades! específicas! de! apoyo! educativo! por! precisar! acciones! de! carácter!

compensatorio,!conseguir!un!nivel!adecuado!de!uso!del!español!como!lengua!vehicular!

en! el! caso! del! alumnado! extranjero! y! complementar! las! acciones! encaminadas! a! la!

mejora!del!éxito!escolar!que!se!desarrollan!en!centros!docentes!públicos!de!Andalucía!

que! escolarizan! a! un! número! significativo! de! alumnado! perteneciente! a! entornos!

culturales! y! sociales! que! llevan! consigo! una! clara! desventaja! desde! el! punto! de! vista!

educativo.!

Estamos!a! la!espera!que! la!Consejería!de!Educación!de! la! Junta!de!Andalucía!active!para!este!

curso!2015I2016!los!Programas!de!Refuerzo,!orientación!y!Apoyo.!

• Programa!de!atención!al!alumnado!inmigrante!

Actuaciones!específicas!de!acogida,!apoyo!educativo!en!el!Aula!Temporal!de!Adaptación!

Lingüística! para! la! enseñanza! del! español! y! actuaciones! para! el! mantenimiento! de! la!

cultura!de!origen.!La!concreción!de!estas!actuaciones!está!recogida!en!tres!documentos!

específicos:! Plan! de! acogida,! plan! de! mantenimiento! de! la! cultura! de! origen! del!

alumnado! inmigrante!y!programación!del! aula!de!ATAL,!que! forman!parte!del!plan!de!

centro.!

Atención!a!la!diversidad!en!Bachillerato:!

Se!incluyen!las!siguientes!medidas!a!aplicar!en!ésta!etapa:!

1. Adaptaciones!curriculares!de!acceso.!

2. Fraccionamiento!del!bachillerato.!

3. Exenciones!de!materias.!

4. Programa!de!recuperación!de!pendientes.!
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5. Adaptaciones!curriculares!para!alumnado!con!altas!capacidades.!
!
Según!recoge!el!decreto!416/2008,!de!22!de!junio:!
Los! centros! dispondrán! de! autonomía! para! organizar! las! medidas! de! atención! a! la!
diversidad! en! las! condiciones! que! establezca! por! Orden! la! persona! titular! de! la!
Consejería!competente!en!materia!de!educación,!entre!las!que!se!podrán!considerar!las!
siguientes:!
a)! Programas! de! refuerzo! para! el! alumnado! que! promociona! a! segundo! curso! con!
materias!pendientes.!
b)!Programas!de!seguimiento!para!el!alumnado!de!primer!curso!que!opta!por!ampliar!la!
matricula!con!dos!o!tres!materias!de!segundo.1!
c)! Adaptaciones! curriculares,! apoyos! y! atenciones! educativas! específicas! y! la! exención!
en!determinadas!materias!para!el!alumnado!con!necesidades!educativas!especiales.!
d)! Adaptaciones! curriculares! para! el! alumnado! con! altas! capacidades,! que! podrán!
contemplar!medidas! extraordinarias! orientadas! a! ampliar! y! enriquecer! los! contenidos!
del!currículo!ordinario.!

!

Las)medidas)anteriores)aparecerán)recogidas)en)la)presente)programación)y)siguiendo)la)
normativa)referencial,)puesto)que)existe) la)posibilidad)de)que)se)produzcan)situaciones)
que)requieran)de)su)puesta)en)marcha.!
!

De)otro)lado,)dado)que)en)nuestro)centro)contamos)con)una)alumna)escolarizada)en)2º)
de)bachillerato)con)necesidades)educativas)especiales,)se)hace)necesario)la)previsión)de)
las) oportunas) adaptaciones) a) nivel) de) aula.) Para) lo) cual) partiremos) de) la) evaluación)
inicial)del)alumnado,)así)como)de)las)orientaciones)recogidas)en)sus)informes)médicos)e)
informes)psicopedagógicos.)Se)podrá)contar)con)el)asesoramiento)del)departamento)de)
orientación) para) la) toma) de) decisiones) a) cerca) de) las) medidas) y/o) adaptaciones)
oportunas)a)adoptar)en)cada)caso.!
!

1.!PROGRAMAS!DE!REFUERZO!
Quienes!promocionen!al!segundo!curso!sin!haber!superado!todas!las!materias,!deberán!
matricularse! de! las! materias! pendientes! del! curso! anterior,! así! como! realizar! un!
programa!de! refuerzo!destinado!a! la! recuperación!de! los!aprendizajes!no!adquiridos!y!
superar!la!evaluación!correspondiente!a!dicho!programa.!!
!

A!tales!efectos!los!departamentos!de!coordinación!didáctica!elaborarán,!dicho!programa!
para! cada! alumno! o) alumna) que) lo) requiera,) a) través) del) cual) el) alumnado) pueda!
profundizar!en!el!conocimiento!de!la!materia!y!el!profesorado!evaluar!los!conocimientos!
adquiridos.!En!el!caso!de!que!la!materia!pendiente!tenga!igual!denominación!o!incluya!
conocimientos! de! la! materia! de! segundo,! el! seguimiento! de! dicho! plan! será!
responsabilidad!del!profesor!o!profesora!que!imparte!la!materia!en!segundo!curso!!
!

Corresponde! a! los! departamentos! de! coordinación! didáctica! la! organización! de! estos!
programas! de! refuerzo.! De! su! contenido! se! informará! al! alumnado! y! a! sus! padres,!
madres!o!tutores!legales!al!comienzo!del!curso!escolar.!
!
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Asimismo,! de! conformidad! con! lo! establecido! en! el! artículo! 21.2.b)! del! Decreto!
416/2008,! de! 22! de! julio,! los! centros! establecerán! un! programa! de! seguimiento! para!
este!alumnado!
una)vez) finalizada) la)evaluación)de) las)materias)de)primer!curso!y!una!vez!constatado!
que!dicho!alumnado!se!encuentre!en!condiciones!de!promocionar!a!segundo!curso.!
!

Para! el! alumnado! que! cursa! materias! no! superadas! de! segundo! curso,! los! centros!
docentes,! a! través!de! los!departamentos!de! coordinación!didáctica,! elaborarán!planes!
anuales!de!seguimiento!de!las!materias!que!el!alumnado!tenía!evaluadas!positivamente!
en!cursos!anteriores!con!objeto!de!que!pueda!preparar!adecuadamente!las!pruebas!de!
acceso!a!la!universidad,!siempre!que!se!trate!de!materias!vinculadas!a!dichas!pruebas!de!
acceso.!

!

2.!EVALUACIÓN!DEL!ALUMNADO!CON!NECESIDAD!ESPECIFICA!DE!APOYO!EDUCATIVO.!
La! evaluación! del! alumnado! con! necesidades! educativas! especiales! o! con! altas!
capacidades!intelectuales!se!regirá,!con!carácter!general,!por!lo!dispuesto!en!la!presente!
Orden,!sin!perjuicio,!en!su!caso,!de! las!adaptaciones!curriculares!que!en!determinadas!
materias! se! pudieran! establecer,! siempre! con! el! asesoramiento! del! departamento! de!
orientación!del!centro.!En!este!caso,!la!evaluación!se!realizará!tomando!como!referencia!
los!objetivos!y!criterios!de!evaluación!establecidos!en!las!adaptaciones!curriculares!que,!
para!ellos,!se!hubieran!realizado.!
!
Asimismo,! en! la! celebración! de! las! pruebas! que! se! convoquen! para! el! alumnado! con!
necesidades!educativas!especiales,!la!duración!y!condiciones!de!realización!habrán!de!!
adaptarse!a!las!características!de!este!alumnado.!
!
El! fraccionamiento! de! las! materias! del! currículo! y,! en! su! caso,! la! exención! en!
determinadas!materias,!se!regirá!mediante!lo!establecido!en!los!artículos!12!y!13!de!la!
Orden!de!5!de!agosto!de!2008,!por! la!que!se!desarrolla!el!currículo!correspondiente!al!
Bachillerato!en!Andalucía.!
!
DOCUMENTOS!DE!EVALUACIÓN.!

1. El!expediente!académico.!En!este!documento!se!incluirán!los!datos!de!identificación!del!
centro! y! del! alumno! o! alumna! y! la! información! relativa! al! proceso! de! evaluación,! así!
como!la!entrega!del!historial!académico!de!Bachillerato,!según!el!modelo!que!se!recoge!
como!Anexo!I!de!la!Orden!de!17!de!marzo!de!2011.!Los!resultados!de!la!evaluación!de!
las!materias!se!consignarán!en!los!términos!que!establece!el!artículo!dos!de!la!Orden!de!
17!de!marzo!de!2011!y,!para! las!materias!con!adaptaciones!curriculares,!se!consignará!
una!“x”!en!la!columna!“AC”!correspondiente,!así!como,!en!la!columna!de!«Calificación»,!
para! las! materias! convalidadas! deberá! consignarse! “CV”! y! “EX”! para! las! materias!
exentas.!El!fraccionamiento!de!las!materias!del!currículo!se!hará!constar!en!el!apartado!
de!Observaciones.»!
!

2. Las!actas!de!evaluación.!Las!actas!comprenderán!la!relación!nominal!del!alumnado!que!
compone!el! grupo! junto! con! los! resultados!de! la! evaluación!de! las!materias!del! curso!
expresadas!en!los!términos!que!establece!el!artículo!dos!de!la!Orden!de!17!de!marzo!de!
2011,!añadiendo,!en!su!caso,!un!asterisco!(*)!a!la!calificación!que!figure!en!las!materias!
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objeto!de!adaptación!curricular,!“CV”!a!las!materias!convalidadas!y!“EX”!a!las!materias!
exentas.»!
!

3. El! historial! académico! de! Bachillerato.! El! historial! académico! recogerá,! al!menos,! los!
datos! identificativos! del! alumno! o! alumna,! las! materias! cursadas! en! cada! uno! de! los!
años!de!escolarización!y!los!resultados!de!la!evaluación!en!cada!convocatoria!(ordinaria!
o!extraordinaria),! la!nota!media!del!Bachillerato,! la! información!relativa!a! los!traslados!
de! centro! y,! en! su! caso,! la! anulación! de! matrícula.! Para! las! materias! objeto! de!
adaptaciones!curriculares,!los!resultados!de!la!evaluación!se!consignarán!con!una!“x”!en!
la!columna!“AC”!correspondiente,!así!como!en!la!columna!de!“Calificación”,!se!indicará!
“CV”!para!las!materias!convalidaI!
das!y!“EX”!para!las!materias!exentas.!El!historial!académico!de!bachillerato!se!entregará!
al!alumno!o!alumna!una!vez!superados! los!estudios,!y!en!cualquier!caso,!al! finalizar!su!
escolarización!en!la!etapa!en!régimen!ordinario.!Esta!circunstancia!se!hará!constar!en!el!
expediente!académico.»!

!

Medidas! de! atención! a! la! diversidad! de! carácter! específico! ! llevadas! a! cabo! en! el! curso!
2015/16:!

!
ADAPTACIONES!CURRICULARES!PARA!ALUMNADO!CON!NECESIDADES!EDUCATIVAS!ESPECIALES!!
y!ALUMNADO!CON!NECESIDADES!ESPECÍFICAS!DE!APOYO!EDUCATIVO.!
!
Tal! como!se!establece!en! las! Instrucciones)del)22)de) Junio)de)2015,)de) la)dirección)general)de)
participación)y)equidad,)por)las)que)se)establece)el)PROTOCOLO)de)detección,)identificación)del)
alumnado) con) necesidades) específicas) de) apoyo) educativo) y) organización) de) la) respuesta)
educativa,!se!consideran!medidas!específicas!de!carácter!educativo!!las!diferentes!propuestas!de!
modificaciones! o! ampliaciones! en! el! acceso! y/o! en! los! elementos! curriculares,! con! objeto! de!
responder!a!las!NEAE!que!presenta!el!alumno!o!alumna!de!forma!prolongada!en!el!tiempo.!

Estas!medidas!específicas!de!carácter!educativo!vendrán!determinadas!tras! la!realización!de! la!
Evaluación!Psicopedagógica!y!serán!recogidas!en!el!Informe!de!Evaluación!Psicopedagógica.!

Las! adaptaciones! que! se! pueden! realizar! al! alumnado! que! así! las! precisen! son! las!
siguientes:!

1. Adaptaciones!de!Acceso!(AAC).!

2. Adaptaciones!Curriculares!No!Significativas!(ACNS)!

3. Adaptaciones!Curriculares!Significativas!(ACS).!

4. Adaptaciones!Curriculares!para!el!alumnado!con!altas!capacidades!(ACAI).!

1. Adaptaciones!de!Acceso!(AAC):!!
!

*Destinatario:!NEE,!matriculado!en!ESO!y!FBO!
!

*!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!
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del! personal! de! atención! educativa! complementaria,! que! facilitan! el! desarrollo! de! las!
enseñanzas!previstas.!
!
*!Medida!propuesta!por!el!orientador!en!el!Dictamen!de!Escolarización.!
!
2. Adaptaciones!Curriculares!No!Significativas!(ACNS):!

*!Suponen!modificaciones!en!la!propuesta!pedagógica!o!programación!!
didáctica,! del! ámbito! /área/! materia/! módulo! objeto! de! adaptación,! el! organización,!
temporalización! y! presentación! de! los! contenidos,! en! los! aspectos! metodológicos!
(modificaciones!en!métodos,!técnicas!y!estrategias!de!enseñanzaIaprendizaje!y!las!actividades!y!
tareas! programadas,! y! en! los! agrupamientos! del! alumnado! dentro! del! aula),! así! como! en! los!
procedimientos!e!instrumentos!de!evaluación.!
!
*!No!afecta!a!la!consecución!de!las!competencias!clave,!objetivos!y!!
criterios!de!evaluación.!
!
*La!elaboración!de!las!ACNS!será!coordinada!por!el!tutor!o!tutora!que!!
será!el!responsable!de!cumplimentar!todos!los!apartados!del!documento,!salvo!el!apartado!de!
propuesta!curricular,!que!será!cumplimentado!por!el!profesorado!del!ámbito/área/materia!que!
se!vaya!adaptar.!La!aplicación!y!seguimiento!de!las!ACNS!será!llevada!a!cabo!por!el!profesorado!
de! los! ámbito/área/materia! adaptados! con! el! asesoramiento! del! equipo! de! orientación! de!
centro!o!departamento!de!orientación.!
!
3. Adaptaciones!Curriculares!Significativas!(ACS):!!

*Suponen!modificaciones!en!la!programación!didáctica!que!afectarán!a!la!!
consecución!de! los!objetivos!y! criterios!de!evaluación!en! la!materia!adaptada.!De!esta!forma,!
puede! implicar! la! eliminación! y/o! modificación! de! objetivos! y! criterios! de! evaluación! en! la!
materia.!
!
*El!responsable!de!la!elaboración!de!las!ACS!será!el!profesorado!!
especialista! de! educación! especial,! con! la! colaboración! del! profesorado! del! área/materia!
encargado! de! impartirla! y! contará! con! el! asesoramiento! del! departamento! de! orientación.! La!
aplicación! de! la! ACS! será! responsabilidad! del! profesor! o! profesora! del! área/materia!
correspondiente,! con! la! colaboración! del! profesorado! especialista! en! educación! especial! y! el!
asesoramiento!del!departamento!de!orientación.!
!

4. Adaptaciones!Curriculares!para!el!alumnado!con!altas!capacidades!(ACAI):!

La!adaptación!curricular!es!una!medida!de!atención!a! la!diversidad!que! implica!una!actuación!
sobre! los! elementos! del! currículo,! modificándolos,! a! fin! de! dar! respuestas! al! alumnado! que!
requiera!una!atención!educativa!diferente!a!la!ordinaria,!por!presentar!necesidades!educativas!
especiales!o!por!sus!altas!capacidades!intelectuales.!
Los! centros! docentes! que! atiendan! alumnado! con! necesidades! educativas! especiales! o! altas!
capacidades!intelectuales!dispondrán!de!los!medios!y!de!los!recursos!necesarios!que!garanticen!
la!escolarización!de!este!alumnado!en!condiciones!adecuadas.!!
Las! adaptaciones! curriculares! serán! propuestas! y! elaboradas! por! el! equipo! docente,! bajo! la!
coordinación! del! profesor! o! profesora! tutor! y! con! el! asesoramiento! del! departamento! de!
orientación.! En! dichas! adaptaciones! constarán! las! materias! en! las! que! se! van! a! aplicar,! la!
metodología,!la!organización!de!los!contenidos!y!los!criterios!de!evaluación.!!
Los!resultados!de!las!evaluaciones!se!consignarán!en!el!historial!académico!de!este!alumnado.!
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!

G.! ORGANIZACIÓN! DE! LAS! ACTIVIDADES! DE! RECUPERACIÓN!
PARA!ALUMNOS!CON!MATERIAS!PENDIENTES.!

!
!

- La! Jefatura!de!Estudios!en!coordinación!con!el! tutor/a!de!Pendientes!del! centro,!
enviará! por! correo! electrónico! al! inicio! del! curso! a! todos! los! jefes/as! de!
Departamento,! la! relación! del! alumnado! con! materias! pendientes! de! cursos!
anteriores! para! su! posterior! divulgación! entre! todo! el! profesorado! del!
departamento.!!Se!prestará!especial!atención!al!alumnado!de!nuevo!ingreso!en!el!
IES!durante!el!presente!curso!escolar.!
!

- Los!Departamentos!didácticos!establecerán!en!las!programaciones,!los!programas!
de!refuerzo!para!la!recuperación!de!los!aprendizajes!no!adquiridos.!!Se!incluirán!en!
el!programa!el!conjunto!de!actividades!programadas!para!realizar!el!seguimiento,!
asesoramiento! y! la! atención! personalizada! al! alumnado! con! áreas! o! materias!
pendientes!de!cursos!anteriores,!así!como!las!estrategias!y!criterios!de!evaluación.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
- Los! jefes/as! de! Departamento! informarán! a! Jefatura! de! Estudios! y! al! tutor/a! de!

pendientes! de! las! actividades! programadas! en! el! Programa! de! refuerzo! para! la!
recuperación!de!los!aprendizajes!no!adquiridos.!

!
- La!información!recogida!en!el!Programa!deberá!ser!convenientemente!difundida!a!

los!alumnos! implicados!por!el!profesor/a!responsable!de! la!materia!en!el!año!en!
curso.! Es! el! profesor/a! de! la! materia! el! responsable! del! desarrollo! de! las!
actividades!del!Programa!de!recuperación.!

!
- !El! tutor/a! de! pendientes! informará! a! través! de! carta! a! los! padres! /madres! ! o!

tutores! legales! de! la! relación! de!materias! pendientes! que! tenga! cada! alumno/a.!
Esta!carta!será!devuelta!y!firmada!por!el!padre/madre!o!tutor!legal!del!alumno/a!
como! justificante! de! haber! recibido! información! específica! de! la! situación!
académica! de! su! hijo/a.! ! En! ella! se! informa! igualmente! de! la! existencia! del!
Programa!de!recuperación!de!los!distintos!departamentos.!

!
- En!la!Web!del!IES!se!recogerá!información!relativa!al!Programa!!de!!recuperación!

específico!de!cada!materia.!
!
- En!el!supuesto!de!materias!que!no!tengan!continuidad!en!el!curso!siguiente,!será!

el! ! jefe/a! del! departamento! correspondiente,! el! responsable! del! programa! de!
refuerzo! para! la! recuperación! de! los! aprendizajes! no! adquiridos.! El! tutor/a! de!
pendientes!mantendrá! coordinación! con! el! jefe/a! de! departamento! responsable!
así!como!con!el!alumnado!implicado.!

- El!alumnado!que!no!obtengan!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.!

!
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- El!tutor/a!de!pendientes,!tendrá!las!siguientes!funciones!:!
!

 Informar! a! los! tutores/as! de! cada! grupo! de! las! materias! pendientes! que!
tienen!sus!alumnos.!

!
 Informar! a! estos! alumnos! de! las! tareas! que! tienen! que! realizar! para!

recuperar!dichas!materias.!
!

 !Recoger!la!información!de!cada!Departamento!para!procurar!que!las!fechas!
de! las! pruebas! de! recuperación! y! de! entrega! de! trabajos! estén!
convenientemente!espaciadas!en!el!calendario!

!
 !Llevar!un!seguimiento,!a!través!de!un!cuaderno,!del!grado!de!cumplimiento!

de!las!tareas!previstas!para!cada!alumno.!
!

 Informar!a!las!familias!del!número!de!pendientes!con!evaluación!negativa!de!
sus!hijos/as.!

!
 Trabajar! con! la! Jefatura! de! Estudios! en! la! coordinación! del! Programa! de!

Pendientes!con!los!Departamentos,!así!como!su!difusión.!
!

!
!

- Cada!Departamento!Didáctico! elaborará,! en! su! caso,! las! pruebas! extraordinarias!
para! superar! las! asignaturas! evaluadas! con! calificación! negativa! de! aquellos!
alumnos! que! finalizaron! su! escolarización! en! 4º! ESO! sin! obtener! el! título! de!
Graduado!en!ESO!por!esta!vía.!El!alumnado!podrá!optar!a!la!Concocatoria)anual)de)
pruebas)para)la)obtención)de)la)titulación)básica!!!para!la!obtención!del!título!de!la!
ESO,! solicitándolo! por! escrito! en! la! secretaría! del! centro! cuando! se! reúnan! los!
siguientes!requisitos!recogidos!en!el!art.!14!de!la!Orden!de!10!agosto!de!2007.!

!
1. El!número!de!materias!suspensas!no!puede!ser!superior!a!cinco.!
2. Tener! dieciocho! años! o! cumplir! la! edad! dentro! del! año! natural! de!

realización!de!la!prueba.!
3. Excepcionalmente!se!podrá!presentar!alumnado!con!dieciséis!años!cuando!

cumpla!los!siguientes!requisitos:!
3.1 Tener!un!contrato!labora!que!no!les!permita!acudir!al!centro!educativo!

en!régimen!ordinario.!
3.2 Ser!deportista!de!alto!rendimiento.!
3.3 Encontrarse! en! situación! personal! extraordinaria! de! enfermedad,!

discapacidad!o!cualquier!otra!situación!de!carácter!excepcional!que!le!
impida!cursar!las!enseñanzas!en!régimen!ordinario.!

!
!
!
!
!
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H.!PLAN!DE!ORIENTACIÓN!Y!ACCIÓN!TUTORIAL!

!
!

El!Plan!de!Orientación!y!Acción!Tutorial!se!estructura!en!tres!ámbitos!de!actuación:!

I. Atención!a!la!diversidad;!

II. Orientación!Académica!y!Profesional,!y!!

III. Acción!Tutorial.!

En! cada! uno! de! estos! ámbitos,! se! tendrán! en! cuenta! cuatro! niveles! de! actuación:! Alumnado,!

profesorado,! familias! y! centro.! Las! actuaciones! que! se! llevarán! a! cabo! se! abordarán! desde! la!

estructura!de!programa,!entendiendo!éste!como!el!conjunto!de!actuaciones!sistemáticas!que!se!

realizan!en!un!campo!o!ámbito!determinado.!

ATENCIÓN!A!LA!DIVERSIDAD!

Objetivos.!

• Contribuir!a!la!personalización!de!los!procesos!de!enseñanza!y!aprendizaje.!

• Colaborar! en! la! detección! de! problemas! educativos! o! de! aprendizaje! para,! una! vez!

evaluados,!articular!las!medidas!oportunas!en!cada!caso.!

• Aplicar! el! protocolo! para! la! detección! del! alumnado! que! pudiese! presentar! altas!

capacidades!intelectuales,!siguiendo!la!normativa!al!respecto.!

• Orientar!en!la!planificación!de!una!enseñanza!adecuada!a!las!necesidades!educativas!de!

este!tipo!de!alumnado.!

• Asesorar! en! la! realización! de! programas! de! refuerzo,! de! adaptaciones! curriculares! y!

PMAR.!

• Establecer! una! comunicación! fluida! con! la! familia! para! que! la! respuesta! a! las!

necesidades!educativas!especiales!de!sus!hijos!sea!coherente!entre!los!ámbitos!familiar!

y! escolar,! recabando! de! ellas! información! pertinente! para! la! toma! de! decisiones!

educativas,!así!como!su!opinión!sobre!las!mismas.!

• Informar!a!las!familias!de!las!medidas!a!aplicar!a!nivel!de!centro,!incluida!la!realización!

de!la!evaluación!psicopedagógica.!

Programa! de! atención! al! alumnado! con! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo!
(NEAE).!

!

• Respecto! al! alumnado:! análisis! de! la! información! de! su! expediente! académico,!

evaluación! psicopedagógica,! desarrollo! de! las! medidas! educativas! establecidas! para!

cada!alumno/a!(ACIs,!apoyos,!refuerzos…)!y!seguimiento!de!las!mismas.!

• Respecto! al! profesorado:!Reuniones!programadas,! y!específicas!para! casos! concretos,!

con!tutores!y!con!equipos!educativos.!Se!procurará!transmitir! la! información!relevante!

disponible!de!este!alumnado!en!los!primeros!días!del!curso;!realización!y!aplicación!de!



 47 

adaptaciones! y! programas! de! refuerzo;! seguimiento! de! las! medidas! adoptadas;!

coordinación!entre!profesorado!y!maestro/a!de!P.T!y!de!ATAL.!

• Respecto!a! la! familia:!Recabar! información!sobre!el!alumno/a!y!su!contexto!familiar!y!

social,! proporcionar! información! relevante! del! alumno/a! ,! asesorar! a! la! familia! y!

coordinar!actuaciones!entre!la!familia!y!el!centro.!

• Respecto! al! centro:! Fijación! consensuada! de! las! líneas! básicas! de! atención! a! la!
diversidad!a!través!de!los!órganos!colegiados!del!centro.!

Nueva!nomenclatura!en!la!base!de!datos!Séneca!(módulo!“gestión!de!la!orientación”!para!el!
alumnado!con!necesidad!específica!de!apoyo!educativo):!

Normativa!referencial:!

- Circular) del) 10/09/2012) de) la) dirección) gral.) de) participación) y) equidad) por) la) que) se)
establecen) criterios) y) orientaciones) para) el) registro) y) actualización) de) datos) en) el) censo) del)
alumnado)con)necesidad)específica)de)apoyo)educativo)en)el)sistema)de)información)“Séneca”.!

- Instrucciones)del)22)de)junio)de)2015,)de)la)dirección)general)de)participación)y)equidad,)
por)las)que)se)establece)el)protocolo)de)detección,)identificación)del)alumnado)con)necesidades)
específicas)de)apoyo)educativo)y)organización)de)la)respuesta)educativa.!

Alumnado!con!necesidad!específica!de!apoyo!educativo,!incluye:!

• Alumnado! con! altas! capacidades! intelectuales! (CAI),! susceptible! de! adaptación!
curricular!para!alumnado!con!altas!capacidades!intelectuales!y!flexibilización!del!periodo!

de! escolarización.! Que! debe! recogerse! en! el! módulo! de! gestión! de! la! orientación! en!

Seneca.!!

• Alumnado!con!necesidades!educativas!especiales! (NEE),!por!Discapacidad,!Trastornos!
del! espectro! autista,! Trastornos!de! la! comunicación! (afasia,! trastornos!del! habla! y! del!

lenguaje),!Enfermedades!raras!o!crónicas,!Trastornos!graves!del!conducta,!Trastorno!por!

déficit!de!atención!e!hiperactividad,!otros!Trastornos!mentales.!!

• Alumnado!que!precisa!acciones!de!carácter! compensatorio:! compensación!educativa!
(CE).! Incluye!alumnado!de!incorporación!tardía!al!sistema!educativo!y!aquel!otro!cuyas!

dificultades! obedecen! a! situación! socioIcultural! de! desventaja.! Susceptible! de!

adaptación!curricular!no!significativa.!

• Alumnado! con! graves! dificultades! de! aprendizaje! (DIA).! Incluye! alumnado! con!

diagnóstico!psicopedagógico!por:!capacidad! intelectual! limite!o!dificultades!específicas!

del! aprendizaje! (dislexia,! discalculia,! disortografía,! disgrafía...).! Susceptible! de!

adaptación!curricular!no!significativa.!

!

El! ! alumnado! N.E.E.! precisa! de! dictamen! de! escolarización,! a! realizar! por! el! equipo! de!

orientación!de!zona,!con!la!modalidad!de!escolarización!recomendada!y!recursos!necesarios.!El!

dictamen!se!revisará!con!carácter!general,!al!finalizar!etapa!educativa.!Es!alumnado!susceptible!

de! adaptación! significativa! y/o! adaptación! no! significativa.! Si! hablamos! de! la! etapa! de!

bachillerato,!se!hablará!de!medidas!como:!adaptación!de!acceso,!exenciones!o!fraccionamiento.!

Alumnado! con! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo! por! presentar! altas! capacidades!
intelectuales:!

Aplicación!del!protocolo!de!detección!y!evaluación,!establecido!en! las! Instrucciones!de! la!D.G.!

de!Participación!y!Equidad!de!28!de!mayo!de!2013,!así!como!en!las!Instrucciones!de!la!D.G.!de!

Participación!y!Equidad!de!6!de!mayo!de!2014!por! las!que! se! regula!el!procedimiento!para! la!
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aplicación! del! protocolo! para! la! detección! y! evaluación! del! alumnado! con! necesidades!
específicas!de!apoyo!educativo!por!presentar!altas!capacidades!intelectuales.!!

Dicho! protocolo! tiene! como! actuaciones! principales! las! siguientes:! Divulgación! del! Plan! a! la!
comunidad! educativa,! actuaciones! centradas! en! el! alumnado! de! 1º! de! ESO,! recogida! de!
información! relevante! del! alumnado,! recepción! por! la! orientadora! de! los! cuestionarios!
cumplimentados!por!las!familias!del!alumnado!que!finalizaba!la!etapa!de!primaria,!en!el!mes!de!
septiembre! del! curso! pasado,! análisis! de! los! resultados! de! los! cuestionarios! del! profesorado!
cumplimentados! por! el! profesorado! tutor! de! 6º! de! primaria! en! junio! del! curso! anterior! y! a!
través! del! programa! Séneca,! evaluación! por! la! orientadora! del! alumnado! que! supere! los!
requisitos! mínimos! establecidos,! previa! autorización! de! las! familias,! para! que! sirva! como!
procedimiento! de! screening,! evaluación! psicopedagógica! del! alumnado! que! supere! los! pasos!
anteriores! por! presentar! niveles! altos! de! capacidades! intelectuales,! informe! de! evaluación!
psicopedagógica!registrado!en!Séneca!para! los!casos!que,!tras!el!proceso!anterior,!se!concluya!
que! tienen! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo! por! presentar! altas! capacidades!
intelectuales,! registro! en! Séneca! del! alumno! que! finalmente! presente! estas! necesidades!
específicas!de!apoyo!educativo,!organización!y!puesta!en!marcha!de!las!actuaciones!necesarias!
para! dar! una! respuesta! educativa! adecuada! y! seguimiento! y! evaluación! de! las! medidas!
educativas!adoptadas.!Se! informará!a! las! familias!de!dicho!alumnado!del!proceso!y! resultados!
del!mismo.!

Aula!de!apoyo!a!la!integración:!

Un! alumno! o! alumna! tiene! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo! cuando! tiene!
dificultades,!mayores!que!el! resto!de! sus! compañeros,! para! acceder! a! los! aprendizajes!que! le!
corresponden! por! su! edad.! Estas! dificultades! pueden! manifestarse! en! un! desfase! igual! o!
superior! a! dos! cursos! académicos! o! una! etapa! educativa;! o! que,! por! presentar! Necesidades!
educativas!especiales!(trastornos!graves!del!comportamiento!o!discapacidad)!requiera!de!otras!
medidas! que! complementen! las! ordinarias,! incluidas! las! de! adaptación! significativo! o! no!
significativa.! Asimismo,! puede! necesitar! apoyo! educativo! el! alumnado! que! presente! altas!
capacidades.!!

Para! compensar! esas! dificultades! se! requiere! de! una! atención! educativa! diferente! de! la!
ordinaria.! Esta! atención! educativa! se! concreta! en! una! adaptación! curricular,! que! puede! ser!
significativa,! no! significativa! o! adaptación! para! alumnado! con! altas! capacidades! intelectuales,!
dependiendo! de! si,! entre! los! elementos! curriculares! que! se! modifican,! se! incluyen! o! no! los!
objetivos! y! los! criterios! de! evaluación! y! dependiendo! de! si! el! destinatario! es! alumno/a! con!
necesidades! educativas! especiales! (primeros! dos! casos)! o! alumno/a! con! altas! capacidades!
intelectuales!(último!caso).!

Para! el! desarrollo! de! las! adaptaciones! curriculares,! se! podrá! contar! con! el! recurso! del! apoyo!
educativo! en! el! aula! de! apoyo! a! la! integración,! por! parte! del! especialista! de! Pedagogía!
Terapéutica.!

Los!criterios!de!atención!al!alumnado!con!NEAE!de!nuestro!centro!son!los!siguientes:!

• Se!atenderá!en!la!modalidad!de!integración!en!el!aula!ordinaria!con!apoyo!en!períodos!
variables!a!aquel!alumnado!que!posea!dictamen!de!escolarización!y!éste!así!lo!aconseje!
(esto! es,! alumnado! con! necesidades! educativas! especiales).! Así! como! aquél! otro! que,!
por! razón! de! sus! necesidades! específicas! de! apoyo! educativo,! requiera! una! atención!
personalizada!específica!que!no!pueda!aplicarse!en!el!aula!ordinaria.!
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• El!horario!de!permanencia!en!el!aula!de!apoyo!vendrá!determinado,!en!cada!caso,!por!
las!necesidades!específicas!de!apoyo!concretas!que!presente!y!siguiendo!el!criterio!de!
procurar!la!máxima!integración!posible!en!su!grupoIclase.!

• El!currículo!de!este!alumnado!tomará!como!referencia!el!Proyecto!Curricular!del!Centro,!
las!programaciones!didácticas!correspondientes!y!la!programación!de!aula!de!su!grupoI
clase,!adaptadas!con!el!nivel!de!significación!que!cada!uno!de!los!casos!requiera.!

• La!atención!en!el!aula!de!apoyo!se!centrará!en! las!áreas!de!Lengua!y!de!Matemáticas,!
por!lo!que!los!alumnos!y!alumnas!asistirán!al!aula,!en!la!medida!de!las!posibilidades!de!
horario,!cuando!en!su!grupoIclase!se!estén!impartiendo!esas!materias.!

• Se!priorizará!la!atención!en!el!aula!de!apoyo!del!alumnado!que!cursa!el!primer!curso!de!
la! etapa,! por! considerar! que! es! en! este! momento! educativo! donde! las! propuestas!
educativas!adaptadas!pueden!obtener!mayor!éxito.!

• En!el! caso!de!priorizar! la! atención!en!el! aula!de!apoyo!a! la! integración,! los! criterios! a!
adoptar!serán:!tipo!de!diagnóstico!psicopedagógico:!necesidades!educativas!especiales,!
dificultades! graves! del! aprendizaje,! compensación! educativa! y! altas! capacidades!
educativas.!Dentro!de!éstos,!se!priorizará!al!alumnado!con!adaptación!significativa!y!con!
grave!desfase!escolar!(2!cursos!o!más).!

• Para! aquél! alumnado! con! adaptación! significativa,! ! la! evaluación! de! las! materias!
adaptadas! será! responsabilidad! compartida! del! profesorado! que! las! imparte! y! del!
profesorado!especialista!de!educación!especial.!!!

• Para! aquél! alumnado! con! adaptación! no! significativa,! el! peso! de! la! evaluación! recae!
sobre!el!profesorado!de!la!materia.!

• Se!fijarán!canales!de!coordinación!entre!los!especialistas!de!PT,!profesorado!de!materia!
que!cuenta!con!alumnado!NEAE!en!su!grupo;!así!como!Departamento!de!orientación!y!
los! Departamentos! de! lengua! y! matemáticas.! Se! proponen! reuniones! periódicas!
(mensuales)! de! departamento,! informes! trimestrales! del! progreso! del! alumno/a! y! la!
agenda!escolar!como!medio!de!comunicación!de!actividades!y!exámenes!a!realizar.!

La! organización! de! la! atención! al! alumnado! que! asiste! a! este! aula! es! la! siguiente:! Se!
establecen!al!inicio!de!curso!dos!grupos!de!primero!de!ESO!y!dos!grupos!de!segundo!de!ESO!
y,! contando! con! la! medida! organizativa! de! hacer! coincidir! el! horario! de! las! materias! de!
lengua!y!matemáticas!en! los!grupos!de!cada!nivel,!se!atiende!a!cada!uno!de! los!grupos!de!
primero!un!total!de!ocho!horas!semanales!y!a!cada!uno!de!los!de!segundo!un!total!de!seis!
horas! semanales.! En! ambos! casos,! se! reparte! el! horario! de! cada! grupo! equitativamente!
entre!las!dos!materias!de!lengua!y!matemáticas.!La!adscripción!del!alumnado!a!los!mismos!y!
el! número! de! horas! que! asiste! cada! uno! de! ellos! es! flexible! y! viene! determinado! por! las!
necesidades! específicas! que! presenta! y! por! la! evolución! de! las!mismas.! El! alumnado! que!
desarrolla!una!adaptación!curricular!significativa!recibe,!además,!algunas!horas!de!atención!
específica!para!el!desarrollo!de!la!misma.!

Se!favorecería! la!atención!del!alumnado!en!el!aula!de!apoyo!a! la! integración!si!éste!se!
matriculase,!máximo!en!2!o!3!grupos!ordinarios!de!referencia.!Ofreciendo!así!la!posibilidad!
de!recibir!más!horas!de!apoyo!en!el!aula!de!integración.!

Aula!específica!de!educación!especial:!

Esta! aula! atiende! alumnado! que,! tras! la! oportuna! evaluación! psicopedagógica,! ha! sido!
propuesto! para! esta! modalidad! de! escolarización! C! (aula! de! educación! especial! en! centro!
ordinario)!en!el!correspondiente!dictamen!de!escolarización.!

La! determinación! de! todos! los! aspectos! de! la! atención! al! alumnado! escolarizado! en! el! aula!
específica! de! educación! especial! se! concretará! en! la! programación! del! aula.! Partiendo! de! la!
misma! y! atendiendo! a! las! características! del! alumnado! que! la! integra,! se! procederá! a! la!
adaptación!de!la!programación!a!cada!alumno/a.!!
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El! curso!pasado,! en! este! aula! se! imparten!dos!programaciones!didácticas.! En!primer! lugar,! se!
desarrolla!la!programación!del!tercer!ciclo!del!período!de!formación!básica!(FBO),!ya!que!la!edad!
del! alumnado! que! llega! al! aula! de! este! centro! así! lo! determina:! Alumnado! con! edades!
comprendidas!entre!los!13!y!los!16!años!de!edad,!así!como!el!alumnado!al!que!se!le!prolonga!su!
permanencia!en!este!período!de!formación!básica!hasta,!como!máximo,! los!dieciocho!años!de!
edad.! En! segundo! lugar,! se! desarrollaba! el! programa! de! transición! a! la! vida! adulta! y! laboral!
(PTVAL),! denominado! “Iniciación! a! la! jardinería! en! viveros,! jardines”.! Este! curso! 2015/16,!
únicamente! contamos! con! alumnado! de! PTVAL! (un! total! de! 6! alumnos/as).! Este! programa! lo!
cursa!el!alumnado!que,!por!su!edad,!ya!no!puede!seguir!en!el!período!de!formación!básica!(18!
años!cumplidos!en!el!año!que!se!inicia!el!programa)!y!aquel!alumno/a!que!cumpla!16!ó!17!años!
en! el! año! de! inicio! del! programa! y,! tras! una! valoración! por! parte! del! departamento! de!
orientación,! se! considere! más! conveniente! su! incorporación! al! programa! que! prolongar! su!
permanencia!en!el!período!de!formación!básica!obligatoria.!

Además! se! está! llevando! a! cabo! con! el! alumnado! de! FBO! ! un! Experiencia! de! Escolarización!
Combinada! en! otras! aulas! del! centro.! En! concreto! el! alumnado! se! integran! cuatro! horas!
semanales!en!un!grupo!de!2º!ESO!en!las!siguientes!materias:!dos!horas!en!Educación!Física,!una!
hora!en!Ciencias!Sociales!y!una!hora!en!Educación!Plástica.!

Programa!de!atención!al!alumnado!inmigrante:!

Actuaciones! específicas! de! acogida,! apoyo! educativo! en! el! Aula! Temporal! de! Adaptación!
Lingüística!para!la!enseñanza!del!español!y!actuaciones!para!el!mantenimiento!de!la!cultura!de!
origen.!La!concreción!de!estas!actuaciones!está!recogida!en!tres!documentos!específicos:!Plan!
de! acogida,! plan! de! mantenimiento! de! la! cultura! de! origen! del! alumnado! inmigrante! y!
programación!del!aula!de!ATAL,!que!forman!parte!del!plan!de!centro.!

!

Programa! de! diversificación! curricular! y! Programa! para! la! Mejora! del! aprendizaje! y!
rendimiento:!

El!centro!cuenta!con!un!Programa!para!la!Mejora!y!recuperación!de!los!aprendizajes!(3ºESO)!y!
un! Programa! ! de! diversificación! curricular! (4º! ESO).Los! ! programas! lo! cursan! dos! grupos! de!
alumnos,!uno!en!tercero!formado!por!catorce!alumnos/as!y!otro!en!cuarto!formado!por!quince!
alumnos/as.!Para!cada!uno!de!ellos,!las!actuaciones!más!significativas!son!las!siguientes:!

Elaboración! del! programa! en! sus! aspectos! generales! y! de! acuerdo! con! la! estructura! que! se!
establece!en!la!Orden!de!25!de!julio!de!2008,!que!regula!la!atención!a!la!diversidad.!!

Coordinación! de! la! elaboración! de! las! programaciones! didácticas! de! los! ámbitos!
contextualizadas!a!las!características!del!grupo!de!alumnos/as!de!cada!curso.!

Participación! en! la! selección! del! alumnado! que! cursará! el! programa! realizando! el!
correspondiente!informe!y!ocupándose!del!trámite!de!audiencia!al!alumno!o!alumna!y!su!familia!
en!el!que!se!recaba!su!opinión!y!se!le!informa!sobre!las!características!del!programa.!

Desarrollo!de!la!tutoría!específica!incluida!en!el!programa.!

Evaluación!inicial!para!adaptar!el!programa!a!las!características!del!alumnado.!

Evaluación!del!desarrollo!del!programa!para!proponer!propuestas!de!mejora.!

Programa!de!Formación!profesional!básica.!
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El!centro!oferta!1º!y!2º!de!FPB!de!“AgroIjardinería!y!composiciones!florales”!con!una!duración!
de!dos!cursos!escolares,!tal!como!se!recoge!en!nueva!normativa!LOMCE.!

Este! programa! permite! al! alumnado! recibir! una! formación! profesional! básica,! y! le! ofrece! la!
oportunidad! de! continuar! estudios! de! formación! profesional! de! grado! medio! o! que! pueda!
obtener! el! título! de! graduado! en! educación! secundaria! obligatoria,! una! vez! finalizado! y!
superando! la! correspondiente! prueba! para! obtención! del! Título! de! graduado! en! educación!
secundaria!obligatoria.!

Este!programa!permite! la! incorporación!del!alumnado!que!cumpla!15!años!en!el!año!de! inicio!
del! programa,! haya! repetido! una! vez! en! la! etapa! y,! habiendo! cursado! segundo,! no! esté! en!
condiciones!de!promocionar!a!tercero.!Es!el!equipo!docente!quien!propone!al!alumno/a!para!su!
incorporación! y! según! normativa! vigente,! requiere! de! consejo! orientador! al! respecto! e!
información! y! autorización! de! la! familia! y! según! los! plazos! y! anexos! recogidos! en! las!
instrucciones)de)21)de)mayo)de)2014) conjuntas)de) la) Secretaría)General) de)Educación) y)de) la)
Secretaria) General) de) Formación) Profesional) y) Educación) Permanente) de) la) Consejería) de)
Educación,) Cultura) y) Deporte) sobre) la) ordenación) educativa) y) la) evaluación) del) alumnado) de)
educación) primaria) y) formación) profesional) básica) y) otras) consideraciones) generales) para) el)
curso)escolar)2014/15.!

Se! favorecerá! la! orientación! personal! y! académica! y! profesional! del! alumnado.! Se! realizarán!
aquellas!otras!actuaciones!recogidas!en!la!normativa!actual!sobre!formación!profesional!básica,!
a!saber:!!

• Real! decreto! 356/2014,! de! 16! de! mayo,! por! el! que! se! establecen! siete! títulos! de!
Formación! Profesional! Básica! del! catálogo! de! títulos! de! las! enseñanzas! de! Formación!
Profesional!.!

• Instrucciones!de!22/05/2014!de!la!Dirección!General!de!Formación!Profesional!Inicial!y!
Educación!Permanente!para!establecer!pautas!y!criterios!de!actuación!no!contempladas!
en!normativa!de!Formación!Profesional!Básica!!

• Instrucciones! de! 25/07/2014! complementarias! a! las! de! 21! de! mayo! conjuntas! de! la!
Secretaría!General!de!Educación!y!de! la!Secretaría!General!de!Formación!Profesional!y!
Educación! Permanente! de! la! Consejería! de! Educación,! Cultura! y! Deporte! sobre! la!
ordenación!educativa!y! la!evaluación!del!alumnado!de!educación!primaria!y!formación!
profesional!básica!en!el!curso!académico!2014/15.!!

• Instrucciones! de! 15/09/2014,! complementarias! a! las! de! 22! de! mayo! de! la! Dirección!
General! de! Formación! Profesional! Inicial! y! Educación! Permanente! para! restablecer!
pautas!y!criterios!de!actuación!no!contempladas!en!normativa!de!Formación!Profesional!
Básica!para!el!curso!académico!2014/2015.!

• Orden!de!9!de! junio!de!2015,!por! la!que!se!regula! la!ordenación!de! las!enseñanzas!de!
Formación! 2015/2016,! se! establece! el! procedimiento! de! escolarización! para! el! curso!
académico!2015/2016! y! se!desarrollan! los! currículos! correspondientes! a! veinte! títulos!
profesionales!básicos.!

Otras!medidas!educativas:!

El! centro! podrá! adoptar! otras!medidas! de! atención! a! la! diversidad,! tanto! organizativas! como!
curriculares,! que! permitan! una! organización! flexible! de! las! enseñanzas! y! una! atención!
personalizada!al!alumnado!en!función!de!sus!necesidades.!!

Entre! estas! medidas! están! la! oferta! de! materias! optativas! propias,! la! oferta! de! la! materia!
optativa!de!4º!con!la!realización!de!varios!proyectos!integrados,!la!concreción!de!la!optatividad!
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de! libre! configuración! para! el! programa! de! diversificación! curricular,! el! agrupamiento! de! las!
materias!opcionales!de!4º!en!bloques!y!la!organización!de!las!horas!de!libre!disposición!en!1º!y!
2º.!

Los!proyectos!integrados!que!conforman!la!oferta!de!optatividad!para!el!cuarto!curso!de!la!ESO,!
son!los!siguientes:!

Maquetaría.!Teatro.!Debate.!Modelado.!

En!cuanto!a!las!horas!de!libre!disposición,!se!dedican,!en!primero!una!hora!a!la!programación!de!
actividades! de! fomento! de! la! lectura! y! refuerzo! de! la! lengua! y! otra! hora! al! desarrollo! de! un!
programa!de!inglés!práctico!y!en!segundo,!se!programan!actividades!de!matemáticas!aplicadas!a!
la!vida!cotidiana.!Estas!horas!de!libre!disposición!las!recibe!todo!el!alumnado.!

Asimismo,!se!aplican,!según!recoge!la!normativa!vigente,!los!siguientes!programas!educativos:!

Programa! de! refuerzo! de! materias! instrumentales! básicas,! para! aquellos! alumnos/as! que! lo!
precisen! (Alumnado!que!no!promociona,!alumnado!que!promociona!con!áreas! instrumentales!
pendientes,! quienes! acceden! a! primero! y! requieren! refuerzo! en! estas!materias! y! aquellos! en!
quienes!se!detecten!dificultades!en!las!áreas!instrumentales,!en!cualquier!momento).!

La!organización!de!este!programa!es!la!siguiente:!!

Primero!de!ESO:!Se!desarrolla!un!programa!de!refuerzo!de! lengua!y!otro!de!matemáticas,!con!
una! duración! de! dos! horas! semanales,! coincidiendo! en! el! horario! con! las! dos! horas! de! la!
optativa! de! este! nivel.! La! selección! del! alumnado! y! su! adscripción! a! uno! u! otro! se! realiza!
partiendo!de!la!información!proporcionada!por!los!tutores!de!6º!de!primaria!a!finales!del!curso!
anterior! o! por! el! equipo! educativo,! en! el! caso! de! los! alumnos! repetidores.! El! alumnado! del!
programa!queda!exento!de!la!optativa.!

Segundo! de! ESO:! Se! desarrollan! dos! programas! de! refuerzo,! uno! de! lengua! y! otro! de!
matemáticas!con!dos!horas!semanales!cada!uno!de!ellos,!coincidiendo!con!la!materia!optativa.!
El!alumnado!de!los!programas!queda!exento!de!la!optativa.!

!

Programa! de! refuerzo! para! la! recuperación! de! los! aprendizajes! no! adquiridos,! para! aquellos!
alumnos/as! que! promocionen! sin! haber! superado! todas! las! materias.! Su! organización!
corresponderá!a!los!departamentos!didácticos.!

Planes! específicos! personalizados,! según! determine! la! normativa,! para! el! alumnado! que!
permanezca!un!año!más!en!el!mismo!curso.!

ORIENTACIÓN!ACADÉMICA!Y!PROFESIONAL.!

Objetivos:!

• Favorecer!los!procesos!de!maduración!vocacional,!así!como!la!orientación!académica!y!
profesional.!

• Facilitar! la! toma! de! decisiones! del! alumnado! ante! las! diferentes! opciones! de! los!
itinerarios!académicos!y!profesionales.!

• Despertar! en! el! alumnado! el! interés! por! el! mundo! laboral,! preparándolos! para! su!
transición!del!medio!escolar!al!mundo!profesional.!
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• Asesorar! y! orientar! respecto! a! los! tres! aspectos! fundamentales! de! la! orientación!
académica! y! profesional! (conocimiento! de! sí! mismo,! conocimiento! académico! y!
profesional!y!toma!de!decisiones).!!

• Proporcionar!a! los!tutores/las!recursos!para! la!orientación!académica!y!profesional!del!
alumnado.!!

• Facilitar! la! participación! y! colaboración! de! las! familias! en! el! proceso! de! toma! de!
decisiones!de!sus!hijos.!

Actuaciones!

1. Respecto! al! alumnado:! Proporcionarles! información! y! asesoramiento! sobre!
posibilidades!académicas!y!profesionales,!toma!de!decisiones!y!maduración!vocacional.!
Esto! se! llevará!a!cabo! realizando!actividades!de!autoconocimiento,!actividades!para!el!
conocimiento! del! mundo! académico! y! profesional,! charlasIcoloquio! informativas!
(Orientadora,!Centros!Educativos),! visitas!a!empresas!o!centros!educativos,! realización!
de!profesiogramas,!actividades!de!búsqueda!de!empleo,!actividades!de!entrenamiento!
en! el! proceso! de! toma!de! decisiones,! actividades! específicas! para! el! alumnado!de! los!
programas!de!diversificación!curricular!y!de!cualificación!profesional!inicial…!

2. Respecto!al!profesorado:!Reuniones!semanales!de!coordinación!con!los!tutores/as!para!
concretar! la! realización!en! la!hora!de! tutoría!grupal!de! las!actuaciones!programadas!y!
para!la!entrega!de!los!recursos!educativos!necesarios.!

3. Respecto!a! los!padres:!Entrega!de!un!dossier!informativo!a!los!padres!sobre!el!sistema!
educativo! y! sus! diferentes! itinerarios! y! reuniones! individuales,! según! demanda! o! a!
petición!del!orientador,!con!familias!que!precisen!una!información!más!personalizada!en!
este!ámbito.!

4. Respecto! al! centro:! Consensuar! con! los! órganos! de! coordinación! y! con! los! distintos!
equipos! educativos,! las! líneas! básicas! de! actuación! con! cada! nivel! y/o! grupos! de!
alumnos/as.!

!

Las!actuaciones!prioritarias!en!relación!a!la!orientación!profesional!para!el!alumnado!que!inicia!
estudios! en! nuestro! centro! y! el! que! finaliza! etapa! educativa,! se! pueden! agrupar! en! dos!
programas!de!tránsito:!!

PROGRAMA! DE! TRÁNSITO! DE! EDUCACIÓN! PRIMARIA! A! SECUNDARIA! Y! DE! ACOGIDA! DEL!
ALUMNADO!DE!NUEVA!INCORPORACIÓN!AL!CENTRO.!

Las!actuaciones!principales!de!este!programa!son!las!siguientes:!

Tres! reuniones! de! la! orientadora! con! el! Equipo! de! Orientación! Educativa! de! la! zona,! en!
septiembre,! febrero! y! junio,! para! organizar! y! proceder! al! trasvase! de! información! y!
documentación!del!alumnado!con!necesidades!específicas!de!apoyo!educativo.!

Recogida!de!toda!la!información!relevante!del!alumnado!de!los!centros!de!primaria!adscritos!a!
este!centro!que!cambia!de!etapa!educativa.!Se!realizan!las!siguientes!actuaciones:!Entrega!a!los!
centros! de! primaria! adscritos! de! una! ficha! de! recogida! de! información! por! alumno,! para! su!
cumplimentación.!En!ella! se! solicita! información!sobre!el!alumnado!que!presenta!necesidades!
específicas! de! apoyo! educativo,! necesidades! de! refuerzo! educativo! o! atención! en! el! aula! de!
ATAL,! absentismo,! problemas! de! comportamiento! o! de! integración,! problemas! de! salud,!
aspectos!relevantes!del!ámbito!familiar,!etc.!;!realización!de!una!visita!del!la!orientadora!y!la!jefa!
de!estudios!a! los!centros!de!primaria!adscritos!a!nuestro!centro!en!mayo,!en!la!que!se!reúnen!
con! los/las! tutores/as! de! 6º! de! primaria! y! con! el! equipo! directivo,! para! contrastar,! aclarar! y!
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completar! la! información! aportada! en! las! fichas! del! alumnado.! Visita! del! alumnado! de! 6º! de!
primaria! al! instituto!en!mayo,! en! la!que! se!programa!una! charla! informativa!y!de!acogida!del!
Equipo!Directivo!y!Orientación!además!un!recorrido!por!las!dependencias!del!centro,!incluyendo!
actividades!de!acogida!y!desayuno.!Asimismo,!programación!de!una!charla! informativa!con! los!
padres!por!parte!del!Equipo!Directivo!y!Orientación.!

Se! intentará!favorecer! la!coordinación!entre!etapas!educativas,!en! los!aspectos!curriculares!en!
las!materias!básicas!instrumentales!del!currículo.!Se!propone!la!coordinación!con!los!centros!de!
primaria!en!lo!referente!a!los!contenidos!y!actividades!abordadas!a!lo!largo!de!6º!de!Educación!
primaria!en! las!materias!de! lengua!castellana,!matemáticas!e! inglés! (como!mínimo).!De!cara!a!
continuar! con! una! adecuada! secuenciación! de! contenidos! para! éstas! materias! y! una! vez! el!
alumnado!acceda!a!1º!de!ESO.!Para!ello,! sería!posible! informar!a! los!centros!en! la! reunión!de!
febrero!sobre!ésta!necesidad!y!establecer!mecanismos!de!tránsito!de! información!al! respecto.!
Con! la! finalidad!de!recoger!en! la!última!reunión!de! junio,! los!contenidos!abordados!y!nivel!de!
desarrollo!en!6º.!!

Se!propone!ésta!misma!coordinación!para!trabajar!hábitos!de!estudio!y!aspectos!relacionados!
con!la!convivencia!y!la!disciplina!en!el!aula,!en!el!3er.!Ciclo!de!primaria!y!1º!de!ESO.!

Actividades!en!las!primeras!tutorías!de!grupo!una!vez!accedan!a!1º!de!ESO!(Normas,!derechos!y!
deberes,!recogida!de!datos!del!alumnado,!actividades!de!conocimiento,!cohesión!e!integración!
en!el!grupo!y!en!el!centro).!

1. Reunión! de! tutores/as! de! 1º! de! ESO! con! padres! y! madres! al! inicio! del! curso! para!
transmitir!toda!la!información!pertinente!y!recabar!de!ellos!información!y!colaboración.!
En! ésta! reunión! se! procederá! a! la! elección! de! delegados7as! de! padres! y! madres! del!
alumnado! y! siguiendo! lo! recogido! al! respecto! en! el! artículo! 9! de! la! “ORDEN) de)
20/06/2011,)por)la)que)se)adoptan)medidas)para)la)promoción)de)la)convivencia)en)los)
centros)docentes)sostenidos)con)fondos)públicos)y)se)regula)el)derecho)de)las)familias)a)
participar)en)el)proceso)educativo)de)sus)hijos)e)hijas”!

Respecto!al!alumnado!inmigrante!que!se!incorpora!al!centro!y,!especialmente,!el!que!lo!hace!a!
lo!largo!del!curso,!actividades!de!acogida!específicas!dirigidas!tanto!al!alumno!como!a!su!familia!
y! al! profesorado! (acompañamiento! de! un! alumno/a! de! su! misma! nacionalidad! durante! los!
primeros! días;! información! a! la! familia,! por! parte! del! equipo! directivo! y/o! orientación,! de! las!
características! del! sistema! educativo! y! de! las! condiciones! de! escolarización! de! su! hijo/a;!
intervención,!en! su! caso,!del!mediador! intercultural,! recogida!de! información! relevante!de! las!
circunstancias!personales!del!alumno/a!para!la!adopción!de!las!medidas!educativas!que!precise,!
integración!en!el!aula!y!el!centro…etc).!La!descripción!de!todas!las!actuaciones!de!este!plan!se!
concretan!en!un!documento!específico!del!mismo.!

PROGRAMA!DE!TRÁNSITO!DE!EDUCACIÓN!SECUNDARIA!A!EDUCACIÓN!POSTOBLIGATORIA:!

• Información!al!alumnado!que!finaliza!etapa!educativa!(4º!de!ESO,!2º!de!bachillerato,!2º!
de! FPB)! sobre! las!posibilidades!educativas! y!profesionales! al! finalizar! etapa!educativa.!
Información! que! se! realizará! a! través! de,! mínimo,! 2! charlas! por! la! orientadora! en! el!
primer!y!segundo!o!tercer!trimestre!de!curso! (la!última,!coincidiendo!con! los!periodos!
de!escolarización!en!éstas!enseñanzas).!

Visitas!a!los!IES!de!la!zona!y!otros!de!interés!y!que!ofertan!enseñanzas!postobligatorias.!

Visita!a!la!universidad!de!Almería.!
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Información!a!las!familias!de!éste!alumnado!sobre!las!posibilidades!académicas!de!sus!hijos/as,!
escolarización! en! enseñanzas! postobligatorias,! plazos! y! proceso.! Información! que! será!
suministrada!por!tutores/as,!orientadora!y!Equipo!directivo.!

Elaboración!del!consejo!orientador!por!el!equipo!docente!para!el!alumnado!de!4º!de!ESO,!con!el!
asesoramiento!de!la!orientadora,!y!previo!al!inicio!del!proceso!de!escolarización.!

Se! requerirá! de! una! coordinación! con! los! departamentos! de! orientación! de! los! centros!
implicados.!

ACCIÓN!TUTORIAL.!

Objetivos:!

• Facilitar!la!integración!de!los!alumnos!y!alumnas!en!su!grupo!clase!y!en!el!conjunto!de!la!
dinámica! escolar,! favoreciendo! el! conocimiento! mutuo,! el! trabajo! en! grupo! y! el!
cumplimiento!de!las!normas!básicas!de!convivencia.!

• Efectuar! un! seguimiento! global! del! proceso! de! aprendizaje! de! los! alumnos/as! para!
detectar!las!dificultades!y!necesidades,!con!objeto!de!articular!las!respuestas!educativas!
adecuadas.!

• Coordinar! el! proceso! de! evaluación! continua! y! la! recopilación! de! la! información! que!
acerca!de!los!alumnos!y!alumnas!del!grupo!aporta!el!equipo!educativo.!

1. Coordinar! al! equipo! docente! en! relación! con! la! planificación! y! organización! del! grupo!
clase,!teniendo!en!cuenta!las!características!y!necesidades!del!alumnado.!

2. Facilitar,!mediante!orientación!y!asesoramiento,!el!uso!en!el!aula!de!técnicas!específicas!
de!dinámica!de!grupos!y!de!actividades!de!acción!tutorial.!

3. Desarrollar!actividades!dirigidas!a!la!mejora!de!las!habilidades!de!autorregulación!en!el!
proceso!de!enseñanza!Iaprendizaje.!

4. Fomentar! la!participación!de! las! familias!en!el! centro,!estableciendo! relaciones! fluidas!
con!los!padres/madres.!

5. Implicar! a! los! padres/madres! en! la! acción! educativa! de! sus! hijos/as,! procurando! su!
cooperación!y!colaboración!coordinada!en!su!aprendizaje!y!orientación!educativa.!

6. Informar! a! los! padres/madres! de! la! planificación! didáctica! general! del! grupo! a! que!
pertenece!su!hijo.!

Actuaciones!

Tutoría!grupal.o!

La! programación! de! la! hora! de! tutoría! grupal! se! compone! de! los! siguientes! bloques!
temáticos:!

I!Organización!y!funcionamiento!del!grupoIclase.!

I!Evaluación.!!

I!Habilidades!y!técnicas!de!trabajo!intelectual.!

I!Hábitos!de!vida!saludable!(Programas!educativos!“A!no!fumar!me!apunto”,!“Y!tú!¿qué!
piensas?”!y!“Forma!joven”).!

I!Actividades!del!proyecto!“Escuela,!espacio!de!paz”.!!
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I!Actividades!del!Plan!de!Igualdad.!!

I!Temas!de!interés!por!niveles!educativos.!

I!Orientación!académica!y!profesional.!

Estos!bloques!temáticos!deben!ser!concretados!para!cada!nivel!de!la!etapa!y,!a!su!vez,!deben!ser!
adaptados! a! cada! grupoIclase.! Esto! se! lleva! a! cabo! cada! curso! escolar.! Para! ello,! el!
departamento!de!orientación!aporta!al!inicio!del!curso!el!marco!en!el!que!se!recogen!las!líneas!
generales! de! la! programación! para! cada! nivel! de! la! etapa! y! los! tutores! elaboran! con! esta!
referencia,! la! programación! de! la! tutoría! de! su! grupo,! concretando! objetivos,! contenidos,!
actividades,!metodología,!temporalización!y!evaluación.!

Se!llega!al!acuerdo!de!abordar!en!tutoría!grupal!a!lo!largo!del!curso!temáticas!relacionadas!con:!
seguimiento!de!la!agenda!escolar!del!alumnado!de!grupo,!de!pendientes!por!grupo,!de!normas!
de! convivencia! (prioritariamente!en! los! grupos!de!1º! y! 2º!de!ESO),! calendario!de!exámenes! y!
entrega! de! trabajos,! así! como! seguimiento! de! las! faltas! injustificadas! de! asistencia.! Otros!
aspectos!relacionados!con!lo!anterior,!podrán!abordarse!en!tutoría!individual!con!el!alumnado.!

Tutoría!individual.o!

Además!de!la!hora!de!tutoría!de!grupo,! los!tutores!completan!su!horario!de!actuación!en!este!
ámbito! con! tres! horas! semanales! dedicadas! a! entrevistas! con! las! familias,! a! tareas!
administrativas!propias!de!la!tutoría!y!a!la!atención!personalizada!del!alumnado!y!de!su!familia.!
Las! entrevistas! con! las! familias! tienen! la! finalidad! de! proporcionar! y! recibir! información!
significativa!para!mejorar!el!proceso!de!enseñanza!y!aprendizaje,!el!asesoramiento!educativo!y!
la!promoción!y!facilitación!de!la!cooperación!familiaIprofesorado.!!

Respecto!a!las!entrevistas!individuales!con!el!alumnado,!el!tutor/a!deberá!haberse!entrevistado!
a! lo! largo!del!curso,!al!menos,!una!vez!con!todo!el!alumnado!y!sus!familias,!sin!perjuicio!de! la!
atención!que!requiera!a!casos!urgentes!o!prioritarios.!La!orientadora!colabora!en!aquella!tutoría!
individual!con!familia!o!alumnado!y!a!solicitud!del!tutor/a!de!grupo,!dentro!de!sus!posibilidades!
horarias.!

!

Actuaciones!de!coordinación:!

• Reuniones! de! coordinación! quincenales! entre! orientadora,! tutores/as! y! jefatura! de!
estudios,! con! el! siguiente! contenido:! desarrollo! de! actividades! de! la! hora! de! tutoría!
lectiva,! medidas! de! atención! a! la! diversidad,! orientación! académica! y! profesional,!
seguimiento! de! la! puesta! en! marcha! de! programas! específicos,! valoración! de! la!
evolución!de!los!grupos,!convivencia!y!desarrollo!curricular,!preparación!de!sesiones!de!
evaluación,! atención! individualizada! a! alumnos,! coordinación! de! equipos! docentes,!
seguimiento! del! absentismo! escolar.! Se! establece! un! horario! lectivo! para! dicha!
coordinación!y!dentro!del!horario!de!obligada!permanencia!en!el!centro.!

• Reuniones!mensuales!con!el!equipo!docente!para!abordar!el!rendimiento!académico!del!
alumnado,! propuestas! de! mejora,! relaciones! sociales! en! el! grupo,! mejora! de! la!
convivencia,! coordinación! programaciones! didácticasItutoríaIorientación! académica! y!
profesional.!

• Reuniones!de!orientadora!con!los!coordinadores!de!los!planes!y!programas!relacionados!
con!este! ámbito!de! la! acción! tutorial,! sobre! todo,! con! los! coordinadores!del! proyecto!
“Escuela,!espacio!de!paz”!y!del!Plan!de!igualdad.!



 57 

!

I.! PROCEDIMIENTO! PARA! SUSCRIBIR! COMPROMISOS!
EDUCATIVOS!Y!DE!CONVIVENCIA!CON!LAS!FAMILIAS!

!
!
!

PROCEDIMIENTO!ORDINARIO!
!

- Selección! de! las! familias! candidatas! a! la! suscripción! de! este! tipo! de! compromisos!
durante! los! primeros! meses! del! curso! (septiembreInoviembre),! tratando! el! tema!
tanto!en!las!reuniones!de!tutores!como!en!las!reuniones!mensuales!de!los!equipos!
docentes,!así!como!en!el!equipo!de!convivencia!del!centro.!

- Propuesta! a! las! familias! seleccionadas! por! parte! del! tutor,! con! la! colaboraciónI
participación! de! Jefatura! de! Estudios! y! Orientación! y! equipo! de! convivencia,!
adaptando!el!tipo!de!compromiso!a!cada!situación!familiar!particular!e!incluyendo!el!
procedimiento!de!seguimiento!y!evaluación!del!mismo.!Difusión!al!equipo!docente!
de!los!compromisos!suscritos.!

- Puesta! en! marcha! de! los! compromisos! suscritos.! Como! norma! general,! todos! los!
compromisos! que! se! consigan! acordar! con! las! familias! deberán! estar! puestos! en!
marcha!antes!de!finalizar!el!primer!trimestre.!
!

PROCEDIMIENTO!EXTRAORDINARIO!
!
- Se! podrán! suscribir! compromisos! educativos! o! de! convivencia! en! cualquier!

momento!del!curso!que!se!considere!necesario.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

J.!PLAN!DE!CONVIVENCIA!

!
!

1. Diagnóstico! del! estado! de! la! convivencia! en! el! centro! y,! en! su! caso,! conflictividad!
detectada!en!el!mismo,!así!como!los!objetivos!a!conseguir.!

1.1. Características! del! centro! y! de! su! entorno! que! contextualizan! la! intervención!
educativa:!

Nuestro! instituto!está!situado!en! la! localidad!de!La!Gangosa,!perteneciente!al! término!
municipal! de! Vícar,! dentro! del! Poniente! almeriense.! Es! una! zona! con! un! crecimiento!
demográfico! continuo,! debido! a! la! llegada!de! familias! de! comarcas! interiores! y! a! la! incesante!
llegada! de! inmigrantes! de! muy! diversa! procedencia! (Marruecos,! África! subsahariana,! Íbero!
América! y! Europa! del! Este).! La! actual! población! supera! los! 23.000! habitantes.! El! aumento!
demográfico! está! interrelacionado! con! el! auge! económico! de! hace! unos! años! producido!
fundamentalmente! por! la! agricultura! intensiva! practicada! en! los! invernaderos,! además! de! la!
industria!y!servicios! relacionados!con!esta!actividad.!En! los!últimos!años! también!se! !sumó! ! la!
construcción! a! la! demanda! de! mano! de! obra.! Sin! embargo,! Vícar! no! es! ajena! a! la! crisis!
económica!y!laboral!que!sufre!España,!que!trae!como!consecuencia!el!aumento!del!número!de!
familias!actualmente!en!paro.!

Consecuencia! de! todo! ello! es! la! formación! de! una! sociedad! cada! vez!más! compleja! y!
multicultural! que! tiene! su! reflejo! en! las! aulas! y! en! la! vida! diaria! del! centro.! Ello! nos! obliga! a!
tener! continuamente! presente! en! nuestra! actividad! docente:! la! educación! intercultural,! la!
práctica!de!la!tolerancia,!la!educación!en!valores,!la!atención!a!la!diversidad.!El!nivel!educativo!y!
cultural! de! los! habitantes! ! de! la! provincia! de! Almería! (por! extensión,! similar! en! nuestro!
municipio)!arroja! las!siguientes! !cifras!recogidas!por!el! Instituto!de!Estadística!y!Cartografía!de!
Andalucía!

!

Encuesta!de!Población!Activa:!Nivel!de!formación!alcanzada!por!sexo!

!
!

! !Periodo=3ºTrimestre2012!! (Miles!de!personas)!!
! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! !
!

!!

Nivel!de!formación!alcanzado!
!

Analfabetos! y! sin!
estudios!

Primarios!
Secundarios! o!
medios!

Técnicoso
profesionales!

Universitarios! y!
otros! !

Sexo! Territorio! Población! Población! Población! Población! Población!
!

Hombres! Almería! 39,2! 50,0! 136,3! 33,1! 27,7!
!

Andalucía! 380,2! 555,1! 1.463,8! 459,7! 478,3!
!

Mujeres! Almería! 48,1! 44,6! 121,1! 24,6! 38,3!
!
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Andalucía! 572,3! 571,7! 1.352,2! 444,9! 525,5!
!

Ambos!sexos! Almería! 87,4! 94,6! 257,3! 57,8! 66,0!
!

Andalucía! 952,5! 1.126,8! 2.816,0! 904,6! 1.003,9!
!

! ! ! ! ! ! !
!

![Periodo=3º!!!!
Trimestre2012]! (Miles!de!personas)!!!

! !
! ! ! ! !
!

Nivel!de!formación!alcanzado!

Analfabetos! y! sin!
estudios! Primarios! Secundarios! o!

medios!
Técnicoso
profesionales!

Universitarios!
y!otros!

Sexo! Territorio! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados!

Hombres! Almería! 7,4! 17,3! 71,6! 12,4! 19,4!

Andalucía! 31,8! 156,3! 663,1! 269,8! 323,1!

Mujeres! Almería! 6,6! 7,0! 50,7! 11,7! 26,0!

Andalucía! 32,6! 90,5! 469,9! 228,6! 331,4!

Ambos!
sexos!

Almería! 14,0! 24,3! 122,3! 24,1! 45,4!

Andalucía! 64,4! 246,8! 1.133,0! 498,4! 654,5!

!
Ocupados!según!sector!económico!por!sexo!*!

!! ! ! ! ! !Trimestral!
! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Periodo=3º! Trimestre! 2012]!
(Miles!de!personas)!!!

! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

Actividad!(CNAE09)!

Agricultura! Industria! Construcción! Servicios!
Comercio! y!
reparaciones!

Transportes! y!
comunicaciones!

Servicios! a! las!
empresas!

Servicios!
públicos!

Otros!
servicios! TOTAL!

Sexo! Territorio! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados! Ocupados!

Hombres! Almería! 31,0! 10,9! 10,3! 75,9! 28,7! 14,4! 12,2! 17,8! 2,8! 128,1!
Andalucía! 116,8! 186,5! 129,5! 1.011,3! 397,4! 123,8! 154,5! 273,1! 62,5! 1.444,0!

Mujeres! Almería! 17,5! 2,2! 1,3! 81,0! 29,1! 4,0! 15,5! 23,4! 9,1! 102,0!
Andalucía! 42,2! 47,2! 15,2! 1.048,4! 341,5! 33,7! 144,5! 374,7! 153,9! 1.153,0!

Ambos!
sexos!

Almería! 48,5! 13,2! 11,5! 156,9! 57,8! 18,4! 27,6! 41,2! 11,9! 230,2!
Andalucía! 159,0! 233,6! 144,7! 2.059,7! 738,9! 157,5! 299,0! 647,8! 216,4! 2.597,0!

!
Estos#resultados#nos#conducen#a# intervenir#como#educadores/as#para#que,#con#el#paso#
de# los# años,#mejoren#ostensiblemente,# de#manera#que#nuestros# alumnos/as# lleguen# a#
ser$adultos$en$una$sociedad$más$formada$y,$consecuentemente,$más$libre,$más$abierta$y$
más$tolerante.!
!
!

1.2. Oferta!educativa!del!centro!y!profesorado!y!otro!personal!con!el!que!se!cuenta.!

El!centro!oferta!los!cuatro!cursos!de!la!Educación!Secundaria!Obligatoria,!dos!cursos!de!
Bachillerato! dos! cursos! de! Formación! Profesional! Básica! de! Agro! jardinería! y! composiciones!
florales.!!!Además!cuenta!con!un!!Aula!específica!donde!se!desarrolla!un!Plan!de!Transición!a!la!
Vida!Adulta!y!Laboral.!
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El!Claustro!está! formado!por!un!total!de!54!profesores! (4!profesores!a! tiempo!parcial:!

religión!católica,!religión!evangélica!y!un!profesor!técnico!del!PTVAL,!una!profesora!ATAL!)!de!los!

cuales!35!son!profesoras!y!19!profesores!

Por!especialidades,!la!distribución!de!profesores!y!profesoras!es!la!siguiente:!!

! Profesor! Profesoras!
• Lengua!castellana!y!literatura.! 2! 5!

• Francés! 0! 2!

• Inglés! 0! 6!

• Geografía!e!Historia! 3! 2!

• Biología!y!Geología! 0! 2!

• Física!y!Química! 0! 3!

• Tecnología! 1! 2!

• Matemáticas! 3! 3!

• Economía! 0! 1!

• Educación!Física! 1! 2!

• Dibujo! 1! 1!

• Música! 1! 0!

• Orientación!Educativa! 0! 1!

• Pedagogía!Terapéutica!ESO! 1! 1!

• Interculturalidad! 0! 1!

• Operac.!y!Equip.!Prod.Agr!! 2! 0!

• Religión!católica!

• Religión!evangélica!

1!

0!

0!

1!

• Cultura!Clásica! 1! 0!

• Filosofía! 1! 0!

Aunque! hay! una! notable!mayoría! de! profesoras,! hay! que! destacar!mujeres! en! especialidades!

tradicionalmente! profesiones! “masculinas”! y! que! puede! apuntar! a! un! posible! cambio! social! y!

educacional!que!se!esté!dando!ya.!
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En!cuanto!al!reparto!de!los!cargos!de!responsabilidad,!es!decir,!el!Equipo!Directivo,!está!
formado!por!3!mujeres!y!1!hombre.!

Respecto!al!Consejo!Escolar! señalar!que!en!total!está!compuesto!por! !21!miembros,!9!
hombres!y!12!mujeres.!De!todos!ellos,!11!son!profesores/as!(5!mujeres/6!hombres)!4!madres,!5!
alumno/a(! dos! chicos! y! 3! chicas)),! 1! representante! del! ayuntamiento! (!mujer)! y! una! persona!
experta!en!género!(hombre).!

Por! último,! en! cuanto! al! personal! administrativo! y! de! servicios! (.PA.S.),! hay!mayor! presencia!
masculina:!Conserjería:!1!hombre!y!1!mujer!Secretaría:!1!hombre!

!
1.3. Instalaciones!y!dotación!con!las!que!cuenta!el!centro.!

Las!instalaciones!del!centro!son:!

• 23!aulas!genéricas.!
• Aula!PTVAL!
• Aula!de!música.!
• Aula!de!plástica.!
• Taller!para!tecnología.!
• Gimnasio.!
• Pistas!deportivas!exteriores.!
• Biblioteca.!
• Sala!de!usos!múltiples.!
• 1!aula!de!informática.!
• Dotación!de!tres!carros!de!portátiles!(centro!TIC)!

Cuenta!con!una!dotación!de!54!profesores!en!turno!único!de!mañana,!2!conserjes!y!1!auxiliar!
administrativo,!así!como!3!limpiadoras!de!la!empresa!adjudicataria!del!servicio!y!cafetería.!

1.4. Características!del!alumnado!matriculado.!!!!!

Los! alumnos! del! centro! pertenecen! a! familias! de! clase! media! y! mediaIbaja.! De! forma!
aproximada!podemos!decir!que!el!sector!servicios!es! la!actividad! laboral!con!mayor!presencia,!
seguida! por! la! agricultura,! comercio! y! reparaciones! y! servicios! públicos.! Destacar! que! este!
último!año,!el!paro!ronda!el!38,44!%!de!la!población.!

!
La! idiosincrasia! del! trabajo! en! la! agricultura! y! del! sector! servicios! (bares,! restaurantes…),!

mayoritarios! en! la! zona,! ! conlleva! jornadas! y! periodos! estacionales! irregulares! en! cuanto! a!
horarios! e! ingresos,! lo! que! afecta,! en!muchas! familias! tanto! al! padre! como! a! la!madre.! Esto!
conlleva!una!consecuencia!negativa!para!algunos!de!nuestros!alumnos,!dado!que!permanecen!
solos!en!casa!durante!mucho!tiempo,!sin!control!paterno.!!

Además!en!el!centro!existen!23!nacionalidades!como!se!muestra!en!la!tabla!a!continuación:!
!

!
País! Nº!Alumnas! Nº!Alumnos! Totales!

Argentina! 2! 1! 3!
Bélgica! 1! 0! 1!
Bulgaria! 1! 2! 3!
Chile! 0! 1! 1!
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Ecuador! !1! 0! 1!

España! 230! 227! 457!

Gambia! 1! 0! 1!

Ghana! 0! 2! 2!

GuineaIBissau! 1! 1! 2!

Honduras! 1! 0! 1!

Lituania! 1! 0! 1!

Marruecos! 26! 26! 52!

Perú! 1! 5! 6!

Rumanía! 25! 26! 51!

Rusia! 1! 2! 3!

Senegal! 4! 6! 10!

TOTAL!ALUMNOS! 296! 300! 596!
!

Total#de#alumnado#en#el#centro:#596!
Total$de$alumnado$extranjero:$139(23,32%)!
Alumnado)del)aula$específica$del$centro:$8$($5$alumnas'y"3"alumnos)!
Alumnado)dentro)del)Programa)de)formación'profesional'básica:'27'(7'alumnas'y'20'alumnos)!
!

1.5. Condicionantes!externos!!
El!centro!colabora!plenamente!con!el!Ayuntamiento!y!las!corporaciones!locales!en!todas!

aquellas! actividades! programadas! para! ser! realizadas! conjuntamente! (actos! culturales,!

deportivos,!celebración!de!fechas!!señaladas.!

!
• Actividades! deportivas,! culturales! y! de! ocio! a! las! que! el! alumnado! tiene!

acceso.!
!
Las!instituciones!y!autoridades!locales!se!esfuerzan!en!dar!una!respuesta!a!las!necesidades!

culturales!y!deportivas!de!la!población.!De!ahí!que!en!la!localidad!estén!en!funcionamiento!una!

biblioteca,! una! Casa! de! la! Juventud! y! de! la! Cultura,! un! Pabellón! de! deportes,! una! Guardería!

municipal,! tres! Colegios! de! Educación! Infantil! y! Primaria! y! nuestro! Instituto.! Se! organizan!

también!actividades!de!cine,!teatro,!música!y!eventos!conmemorativos.!

Por!otro!lado,!desde!el!centro,!a!través!del!Departamento!de!Actividades!Extraescolares!y!

complementarias,!se!programan!anualmente!actividades!culturales!y!deportivas!que!enriquecen!

el!currículo!de!nuestros!alumnos.!

!

• Relaciones!existentes!con!instituciones,!ONG!y!otras!asociaciones!del!entorno.!
!
El! centro! colabora!plenamente! con!el!Ayuntamiento! y! las! corporaciones! locales! en! todas!

aquellas! actividades! programadas! para! ser! realizadas! conjuntamente! (actos! culturales,!

deportivos,!celebración!de!fechas!señalas!como!el!día!de!la!mujer!o!el!día!de!la!paz).!

En!temas!de!absentismo,!se!trabaja!estrechamente!con!los!Servicios!Sociales!(Educadores!y!

Psicólogos)!del!Ayuntamiento!de!Vícar.!

!

!

1.6. Aspectos!de!la!gestión!del!centro!y!de!su!entorno!que!influyen!en!la!convivencia:!
!

1.6.1. Organización!de!horarios!y!espacios.!
!

Los! criterios! pedagógicos! tenidos! en! cuenta! para! la! elaboración! de! los! horarios! de! los!
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alumnos,!así!como!para!la!distribución!de!espacios,!son:!!
!
o Distribución!equilibrada!de!las!horas!de!cada!materia!a!lo!largo!de!la!semana.!!
o Se! procurará! que! las! horas! dedicadas! a! cada! materia! en! un! mismo! grupo! no! se!

sitúen!en!días!consecutivos.!Este!criterio!se!tendrá!en!cuenta!con!especial!atención!
en!aquellas!materias!que!tienen!pocas!horas!semanales.!!

o Se!intentará!evitar!que!una!misma!materia!se!imparta!siempre!a!última!hora.!
o En!asignaturas!con!aula!específica!(EPV,!E.F.,!…)!se!procurará!evitar! la!coincidencia!

en!el!horario!de!varios!grupos,!para!el!mayor!aprovechamiento!de!dichas!aulas.!!
o Simultaneidad! de! las! diferentes! materias! optativas! y! refuerzos! de! instrumentales!

por! niveles! con! el! objetivo! de! facilitar! la! gestión! de! los! espacios! y! recursos! del!
centro.!!

o Siempre!habrá,!al!menos,!un!miembro!del!equipo!directivo!en!el!centro.!
o Se! procurará! que! los! horarios! de! los! profesores/as! que! comparten! otros! centros!

sean!lo!más!cómodo!posible!(profesor!de!Religión)!
o Los!grupos!con!más!problemas!de!convivencia!estarán!situados!en!la!medida!de!lo!

posible!en!la!planta!baja!del!edificio!
!

1.6.2. Criterios!para!el!agrupamiento!del!alumnado!y!estrategias!de!atención!
a!la!diversidad.!!

!
Las!medidas!están!orientadas!a!responder!a! las!necesidades!del!alumnado,!a!conseguir!el!

máximo! desarrollo! de! sus! capacidades! y! a! la! adquisición! de! las! competencias! básicas! y! los!
objetivos!del!currículo.!

!
Perseguir(la(equidad,(para(garantizar(la(igualdad(de(oportunidades,(la(inclusión(educativa(y(la(no(
discriminación* y* actuar* como* elemento* compensador* de* las* desigualdades* personales,*
culturales,*económicas*y*sociales,*con*especial'atención'a'las'que'deriven'de'discapacidad.!
Establecer*mecanismos*para* la*detección*temprana,*superar*el* retraso*escolar*y*desarrollar* las*
capacidades(del(alumnado(con(altas(capacidades(intelectuales.!
Contemplar+la+inclusión+social+y+escolar.!
Perseguir$garantizar$el$acceso$y$permanencia$del$alumnado$con$necesidad$específica$de$apoyo$
educativo.!
Proporcionar)una)educación)de)calidad)a)todos)los)ciudadanos)de)ambos)sexos.!
Se#desdoblan# los#grupos#en# las#áreas#y#materias# instrumentales,#con# la# finalidad#de"reforzar"su"
enseñanza.!
!
!

1.7. Participación!en!la!vida!del!centro:!
!

Participación!de!la!comunidad!escolar!en!la!vida!del!Centro:!
!
En! general,! toda! la! comunidad! educativa! participa! en! la! vida! del! centro! de! manera!

activa,!lo!que!favorece!la!creación!de!un!clima!de!convivencia!óptimo.!A!destacar!la!colaboración!
mayoritaria!de!las!familias!en!la!resolución!de!conflictos.!

!
Participación! de! la! comunidad! educativa! en! el! Consejo! Escolar! y! la! Comisión! de!
Convivencia:!

!
El!Consejo!Escolar!del!Centro!cuenta!con!la!participación!de!toda!la!comunidad!educativa,!
representada!por:!

!
o El!Director,!que!actúa!como!su!presidente.!!
o La!Jefa!de!Estudios.!
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o Ocho!profesores/as.!!
o Cuatro!padres/madres!de!alumnos,!de!los!que!uno!será!designado!por!la!Asociación!

de!Padres!de!Alumnos!más!representativa!del!Centro.!!
o Tres!alumnos/as.!!
o Un!representante!del!Personal!de!Administración!y!Servicios.!!
o Un!Concejal!o!representante!del!Excmo.!Ayuntamiento!de!Vícar.!!
o La!Secretaria!del!Instituto,!que!actúa!como!secretaria!del!Consejo!Escolar.!
!
o Por! su! parte,! el! Consejo! Escolar! constituirá! una! comisión! de! convivencia!

integrada!por!el! director,! que!ejercerá! la!presidencia,! la! jefa!de!estudios! y! el! jefe!de!estudios!
adjunto,! dos! profesores! o! profesoras,! dos! padres,! madres! o! representantes! legales! del!
alumnado!y!dos!alumnos!o!alumnas!elegidos!por!los!representantes!de!cada!uno!de!los!sectores!
en!el!Consejo!Escolar.!

o Si!en!el!Consejo!Escolar!hay!un!miembro!designado!por!la!asociación!de!madres!
y! padres! del! alumnado! con! mayor! número! de! personas! asociadas,! éste! será! uno! de! los!
representantes!de!los!padres!y!madres!en!la!comisión!de!convivencia.!

!
Participación!del!AMPAS!en!la!vida!del!Centro:!

!
Es!de!destacar!la!intensa!colaboración!del!AMPAS!en!la!vida!de!nuestro!centro,!a!través!de!

la!realización!de!actividades!de!gran!calado!en!toda!la!comunidad!educativa.!!
!

1.8. Conflictividad!detectada!en!el!Centro:!
!

A! lo! largo!del!curso!anterior! los!conflictos!que!se!produjeron!en!el!centro!no!fueron!casos!
graves!en!su!gran!mayoría.!Se!utilizaron!una!gran!cantidad!de!partes!de!disciplina!de!los!cuales!
un!10I15%!fueron!por!conductas!graves.! !

Las!conductas)leves!más!repetidas!en!el!centro!han!sido:!!
Falta% de% colaboración% sistemática% en% la% realización% de% actividades% orientadas% al% desarrollo% del%
currículo' así' como' en' el' seguimiento' de' las' orientaciones) del) profesorado) respecto) a) su)
aprendizaje.!
Perturbación,del,normal,desarrollo,de,las,actividades,de,clase.!
Incorrección)y)desconsideración)hacia)los)miembros)de)la)comunidad)educativa)!
Conductas* que* impiden* o* dificultan* el* ejercicio* del* derecho* o* el# cumplimiento# del# deber# de#
estudiar)por)sus)compañeros.!
Faltas&injustificadas&de&puntualidad!
Uso$de$teléfonos$móviles$y/o$aparatos$electrónicos$en$clase.!

!
Las!conductas)graves!se!han!producido!en!casos!puntuales!y!éstas!han!sido:!

Amenazas(o(coacciones!
Agresión'física'y'verbal!

!
!

1.9. Actuaciones! desarrolladas! en! el! ámbito! de! la! convivencia! y! efectividad! de! las!
mismas.!

!
Actuaciones! ante! conductas! contrarias! a! las! normas! de! convivencia! y! gravemente!

perjudiciales:!
!

- Procedimiento! para! la! corrección! de! conductas) contrarias) a) las) normas) de)
convivencia:)

A" lo" largo"del" curso" anterior" se"ha" llevado" a" cabo"el" siguiente"procedimiento" en" el" uso"de" los"
apercibimientos-por-escrito.-El-centro-cuenta-con-una-doble-copia-de-apercibimiento-por-escrito-
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y" este" proceso" implica" a" varios$ sectores$ de$ la$ comunidad$ educativa:$ alumnado,$ profesor$ o$
profesora,)jefatura)de)estudios,)tutor)o)tutora)y)familia.!

Si!se!produce!una!conducta!contraria!a!las!normas!de!convivencia!en!clase!o!
fuera!de!ella!y!es!detectada,!!se!puede!hacer!un!apercibimiento!por!escrito!
al!alumno/a!implicado/a.!Este/a!alumno/a!recibe!una!hoja!de!la!doble!copia!
(blanca)!en!donde!se!recoge! la!conducta!o!conductas!realizadas,!datos!del!
alumno/a,!descripción!de! los!hechos,! firma!de!profesor/a,! tutor/a!y! jefe/a!
de!estudios.!En!la!parte!inferior!debe!firmar!la!familia!como!informada!de!la!
conducta!y!ser!devuelta!ésta!al!tutor/a.!La!hoja!azul!de!la!doble!copia!va!al!
tutor/a!que!debe!llevar!un!control!de!todo!el!proceso.!
Si!la!conducta!es!producida!en!una!clase,!el!alumno/a!puede!ser!suspendido!
de!su!derecho!de!asistencia!a!esa!clase!y!enviado!al!aula!de!convivencia!con!
la!tarea!correspondiente!y!atendido/a!por!el/la!profesor/a!de!guardia.!
!

Para$ la$ suspensión$del$ derecho$de$ asistencia$ a$ determinadas$ clases$ en$un$plazo$máximo$de$3$
días,$el$alumnado$al$que$se$le$aplica$realiza$tareas$formativas$propias$de$la$asignatura$que$el/la$
profesor/a)prepara)para)que)realice)en)el)aula)de)convivencia)con)que)cuenta)el)centro.)Ahí)es)
atendido/a) por) el) profesor/a) de) guardia) correspondiente.) Esta) corrección' es' aplicada' por' la'
Jefatura(de(Estudios.!
Para$ la$ suspensión$ del$ derecho$ de$ asistencia$ al$ centro$ con$ una$ duración$ máxima$ de$ 3$ días$
lectivos,* la* familia* es* convocada*por* la*Dirección*del* centro* y* durante* la* duración*del* periodo*
el/la%alumno/a%realiza"actividades"formativas"relativas"al"currículo"que"el" tutor/a"se"encarga"de"
recopilar)del)profesorado)que)imparte)clase)al)alumno/a)implicado/a.!
!
Procedimiento+para+la+corrección+de+las+conductas)gravemente)perjudiciales:!

!
Las$ actuaciones$ que$ se$ llevan$ a$ cabo% en% el% centro% respecto% a% las% conductas% gravemente%
perjudiciales, para, la, convivencia, se, basan, el, la, aplicación, de, lo, establecido, en, el, art., 38, del,
decreto'327/2010,'del' 13'de' Julio.' En' todos' los' casos' (excepto'en'el' f)' se' realizan'actividades'
formativas!por$parte$del$alumno/a$y$las$familias$son$convocadas$por$la$dirección$del$centro.!

!
!

En!cuanto!a!la!efectividad!de!las!mismas,!se!puede!deducir!que!la!convivencia!del!centro!ha!
mejorado!considerablemente!debido!a!la!implicación!de!los!diferentes!sectores!de!la!comunidad!
educativa:!tutores/as,!familias!de!los!alumnos/as!implicados,!equipo!directivo.!!

!
!

1.10. Objetivos!del!plan!de!convivencia!
!
Crear%espacios%en%el% centro%para% la% resolución%de% conflictos% y% la%modificación%de% conductas%de%
una$manera$pacífica,$reflexiva,$dialogada,$$transformadora$y$formativa.!
Promover' la'mejora'de'la'convivencia'del'centro'a'través'de'las'actividades'complementarias'y'
extraescolares*y*de*la*participación*del*entorno*social*del*centro.!
Mejorar' la' relación' y' la' implicación' de' las' familias# del# centro# en# el# grado# de# conocimiento,#
aceptación)y)cumplimiento)de)las)normas.!
Realizar(actuaciones(con(carácter(mediador(ante(situaciones(de(conflicto(entre(iguales.!
Conocer'y'valorar'las'diferentes'culturas'que'conviven'en'el'centro'como'elemento'enriquecedor)
de#la#formación#integral#del#alumnado#del#centro.!
Prevenir'situaciones'conflictivas'a'través'de'la'tutorización'individualizada'del'alumnado.!
Coordinar(desde(el( equipo(de( convivencia( formado(por( (personas( responsables(de( Jefatura(de(
estudios,)Departamento)de)Orientación,)Plan)de)Igualdad,)Escuela)Espacio)de)Paz)las)actuaciones)
encaminadas)a)prevenir,)detectar)y)mediar.!
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2. Normas!de! convivencia,! tanto! generales!del! centro!que! favorezcan! las! relaciones!de!
los! distintos! sectores! de! la! comunidad! educativa,! como! particulares! del! aula,! y! un!
sistema! que! detecte! el! incumplimiento! de! las! normas! y! las! correcciones! que! se!
aplicarían.!!

!

2.1. Normas!de!Convivencia!del!Centro:!
!!

De! conformidad! con! la! normativa! vigente,! se! establecen! las! siguientes! normas! de!
convivencia!para!el!centro:!

1. Tratar! con! respeto! y! educación! a! cualquier! miembro! ! de! la! comunidad! educativa.!
Cualquier!actitud!que!atente!contra!este!principio!básico!debe!ser!denunciada!por!quien!
la!haya!sufrido.!

2. Para!los!alumnos!es!obligatoria!la!asistencia!a!clase.!Las!ausencias!se!deben!justificar!con!
documentos!o! justificaciones!oficiales.!El!profesor/tutor!deberá! ! informar!a! los!padres!
de!las!faltas!de!asistencia.!

3. El! alumno! que! llegue! tarde! a! clase,! estando! en! el! centro! debe! ser! admitido,!
considerando!el!retraso!como!un!retraso!injustificada.!

4. Durante! las! horas! de! clase! no! se! puede!permanecer! en! los! pasillos,! en! el! patio,! en! el!
vestíbulo!de!entrada,!ni!en!ningún!!otro!espacio!común!del!centro!(si!no!es!en!compañía!
de!un!!profesor!o!con!autorización!de!éste!siguiendo!en!procedimiento!establecido).!

5. Cuando! falte! un! profesor! el! alumnado! permanecerá! en! sus! aulas! hasta! que! llegue! el!
profesor!de!guardia;!éste!se!ocupará!!!de!que!los!alumnos!realicen!!las!actividades!de!la!
asignatura! de! esa! hora,! que! estarán! disponibles! en! la! sala! de! profesores.! El! delegado!
debe!comunicar!al!profesor!de!guardia!la!ausencia!del!profesor,!si!ésta!no!hubiese!sido!
detectada.!

6. Durante!el!recreo!se!permanecerá!en!el!patio.!La!entrada!a! los!servicios!se!hará!por! la!
puerta!cercana!a! los!mismos.! ! La!entrada!a! la!Cafetería! se! realizará!por! la!otra!puerta!
cercana!a!la!misma.!Sólo!se!permitirá!permanecer!dentro!del!Centro!durante!la!hora!del!
recreo!cuando!las!condiciones!climáticas!así!lo!aconsejen!y!lo!determinen!los!profesores!
de!guardia.!

7. Se! prohíbe! fumar! en! todo! el! recinto! del! centro;! el! incumplimiento! de! esta! norma,!
implicará!la!aplicación!automática!del!correctivo!correspondiente.!

8. !Toda! la! comunidad! educativa! debe! contribuir! en! el! mantenimiento! y! limpieza! del!
centro.!

9. !Cualquier!material!del!centro!que!se!rompa!o!deteriore! !será!repuesto!por!quienes! lo!
hayan!roto!o!deteriorado.!

10. Todos!los!miembros!de!la!comunidad!educativa!deberán!cuidar!la!corrección!en!la!forma!
de!vestirse!y!aseo!personal.!

11. Los!tutores!de!cada!grupo!junto!con!el!equipo!educativo!arbitrarán!la!forma!y!el!orden!
de!colocación!de!los!pupitres!y!la!de!los!!alumnos!dentro!de!la!clase.!!Ésta!no!podrá!ser!
alterada!por!los!alumnos.!

12. Los!alumnos!no!pueden!abandonar!el!Centro!antes!de!que!finalice!la!jornada!escolar!sin!
autorización! expresa! de! la! Jefatura! de! Estudios,! requiriéndose! para! ello! una! causa! ! y!
solicitud!paterna!debidamente!justificadas.!

13. No!se!permite!la!presencia!de!personas!ajenas!al!Instituto!dentro!del!recinto!del!mismo.!
Si!se!necesita!avisar!a!un!alumno!se!informará!al!conserje!para!que!sea!éste!el!que!entre!
en!la!zona!de!aulas.!

14. No! se! permite! traer! ni! usar! teléfonos! móviles! al! Instituto,! ni! cualquier! aparato!
electrónico.! El!uso!del! teléfono!del!Centro!por!parte!de! los!alumnos! será! ! restringido,!
requerirá! la! autorización! de! un! miembro! del! Equipo! Directivo! o! la! existencia! de! una!
emergencia! !que!precise! la!presencia!de! la!familia.!Los!aparatos!anteriormente!citados!
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que!sean!sorprendidos!en!poder!de!los!alumnos,!serán!requisados!y!custodiados!por!el!
Centro! hasta! que! el! padre! o! madre! del! alumno! que! lo! haya! traído! se! persone! para!
retirarlo.!

15. !El! buen! comportamiento! de! los! alumnos! en! los! autobuses! de! transporte! escolar! es!
obligatorio!y!está! sometido!a! las!mismas!normas!de!convivencia!que!en!el! recinto!del!
Instituto.!

16. Podrán! corregirse! las! actuaciones! de! los! alumnos! que,! aunque! realizadas! fuera! del!
recinto! y! del! horario! escolar,! necesiten! la! aplicación! de! cualquiera! de! las! normas! de!
convivencia!y!el!cumplimiento!de!los!deberes!del!alumnado!previstos!en!el!!ROF.!

17. Cualquier!conducta!contraria!a!las!normas!de!convivencia!será!comunicada!por!escrito,!
mediante!los!partes!de!disciplina,!a!la!familia!(hoja!blanca),!y!a!jefatura!de!estudios!(hoja!
azul).! El! tutor!del! alumno!afectado! controlará! la!devolución!de! la!hoja!blanca! firmada!
por!la!familia.!

El#Centro#facilitará(que(el(alumnado(ejerza(su(derecho(de(reunión((hasta(un(máximo(de(
tres%horas%lectivas%por%trimestre),%para%lo%cual%dispondrá%la%Sala%de%Usos%Múltiples,%previa%
petición(a(través(de(los(delegados(de(alumnos(del(centro.(Asimismo,(el(Centro(habilitará(
un#espacio#donde#se#podrán#fijar#escritos#del#alumnado#en#los#que#ejercite#su#libertad#de#
expresión.!
La# falta# de# colaboración# o# entorpecimiento# en# la# realización# de# los# simulacros# de#
evacuación,* será* considerada* como* conductas* contrarias* o* gravemente* perjudiciales(
para$la$convivencia.!
El# alumno/a# que# de# forma# reiterada# presente# conductas# contrarias# a# la# convivencia#
podrá&ser&suspendido&de&participar&en&actividades&complementarias&y&extraescolares.!

!
!

2.2. Faltas!de!asistencia!y!retrasos!del!alumnado:!
!
Las!faltas!de!asistencia!deben!ser!debidamente!justificadas!con!documento!oficial.!
Los!alumnos!deberán!estar!en!el!Instituto!a!las!8’15!h!de!la!mañana!y!para!ello!entrarán!por!

la!puerta!de!la!valla!que!rodea!el!patio.!Esta!puerta!permanecerá!abierta!hasta!las!8’20!h.!
Los!alumnos!que!lleguen!entre!las!8’20!y!las!8’30!entrarán!a!esta!última!hora!(las!8’30!h.)!!
!
Los! alumnos! que! lleguen! entre! las! 8:20! y! las! 8:25! entrarán! por! la! puerta! principal!

anotándoseles!en!Conserjería!el!correspondiente! retraso.! !A!partir!de!esa!hora! las!puertas!del!
centro! permanecerán! cerradas! y! sólo! se! podrán! entrar! si! vienen! acompañados! de! su!
padres/madres/tutores! legales!o!bien! con!un!documento! justificativo!oficial! (médico,! juzgado,!
guardia!civil,!policía,!ayuntamiento,!servicios!sociales,…etc).!!

!
La!acumulación!de!retrasos!injustificados!conllevará!la!aplicación!de!la!medida!correctiva!de!

suspensión! del! derecho! de! asistencia! al! Centro,! tal! como! se! recoge! en! las! normas! de!
convivencia.!

!
!
!

!
!
!
!
2.3. Derechos!y!Deberes!del!Alumnado:!! !
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!
o DEBERES!Art.3!! o DERECHOS!Art.!2!

o Son!deberes!del!alumnado:!

a. El!estudio,!que!se!concreta!en:!
1. La! obligación! de! asistir! regularmente! a!

clase!con!puntualidad.!
2. Participar!activa!y!diligentemente!en! las!

actividades! orientadas! al! desarrollo! del!
currículo,! siguiendo! las! directrices! del!
profesorado.!

3. El! respeto! a! los! horarios! de! las!
actividades! programadas! por! el!
instituto.!

4. El! respeto! al! ejercicio! del! derecho! al!
estudio! de! sus! compañeros! y!
compañeras.!

5. La! obligación! de! realizar! las! actividades!
escolares!para!consolidar!su!aprendizaje!
que! le! sean! asignadas! por! el!
profesorado!para!su!ejecución!fuera!del!
horario!lectivo.!

b. Respetar! la! autoridad! y! las! orientaciones!
del!profesorado.!

c. Respetar! la! libertad! de! conciencia,! las!
convicciones! religiosas! y! morales! y! la!
dignidad,! integridad! e! intimidad! de! todos!
los! miembros! de! la! comunidad! educativa,!
así! como! la! igualdad! entre! hombres! y!
mujeres.!

d. Respetar! las! normas! de! organización,!
convivencia! y! disciplina! del! centro!docente!
y! contribuir! al! desarrollo! del! proyecto!
educativo!del!mismo!y!de!sus!actividades.!

e. Participar! y! colaborar! en! la! mejora! de! la!
convivencia! escolar! y! en! la! consecución!de!
un! adecuado! clima! de! estudio! en! el!
instituto.!

f. Participar! en! los! órganos! del! centro! que!
correspondan,! así! como! en! las! actividades!
que!este!determine.!

g. Utilizar! adecuadamente! las! instalaciones! y!
el! material! didáctico,! contribuyendo! a! su!
conservación!y!mantenimiento.!

h. Participar!en!la!vida!del!instituto.!
i. Conocer! la! Constitución! Española! y! el!

Estatuto!de!Autonomía!para!Andalucía,!con!
el!fin!de!formarse!en!los!valores!y!principios!
recogidos!en!ellos.!

a. A!recibir!una!educación!de!calidad!que!contribuya!al!
pleno! desarrollo! de! su! personalidad! y! de! sus!
capacidades.!

b. !Al!estudio.!
c. A!la!orientación!educativa!y!profesional.!
d. A! la!evaluación!y!el! reconocimiento!objetivos!de! su!

dedicación,! esfuerzo! y! rendimiento! escolar.! A! estos!
efectos,! tendrá! derecho! a! ser! informado! de! los!
criterios!de!evaluación!que!serán!aplicados.!

e. A! la! formación! integral! que! tenga! en! cuenta! sus!
capacidades,!su!ritmo!de!aprendizaje!y!que!estimule!
el! esfuerzo! personal,! la! motivación! por! el!
aprendizaje!y!la!responsabilidad!individual.!

f. Al! acceso! a! las! tecnologías! de! la! información! y! la!
comunicación! en! la! práctica! educativa! y! al! uso!
seguro!de!internet!en!el!instituto.!

g. A!la!educación!que!favorezca!la!asunción!de!una!vida!
responsable! para! el! logro! de! una! sociedad! libre! e!
igualitaria,! así! como! a! la! adquisición! de! hábitos! de!
vida! saludable,! la! conservación!del!medio!ambiente!
y!la!sostenibilidad.!

h. Al! respeto! a! su! libertad! de! conciencia! y! a! sus!
convicciones! religiosas! y! morales,! así! como! a! su!
identidad,! intimidad,! integridad! y! dignidad!
personales.!

i. A!la!igualdad!de!oportunidades!y!de!trato,!mediante!
el!desarrollo!de!políticas!educativas!de!integración!y!
compensación.!

j. A! la! accesibilidad! y! permanencia! en! el! sistema!
educativo,! en! los! términos! previstos! en! el! artículo!
7.2.i! de! la! Ley! 17/2007,! de! 10! de! diciembre,! de!
Educación!de!Andalucía.!

k. A!la! libertad!de!expresión!y!de!asociación,!así!como!
de! reunión! en! los! términos! establecidos! en! el!
artículo! 8! de! la! Ley!Orgánica! 8/1985,! de! 3! de! julio,!
reguladora!del!Derecho!a!la!Educación.!

l. A!la!protección!contra!toda!agresión!física!o!moral.!
m. A! la!participación!en!el! funcionamiento!y!en! la!vida!

del!instituto!y!en!los!órganos!que!correspondan,!y!la!
utilización!de!las!instalaciones!del!mismo.!

n. A!conocer! la!Constitución!Española!y!el!Estatuto!de!
Autonomía!para!Andalucía.!

o. A!ser!informado!de!sus!derechos!y!deberes,!así!como!
de! las! normas! de! convivencia! establecidas! en! el!
instituto,! particularmente! al! comenzar! su!
escolarización!en!el!centro.!

o !

!

!

2.4. Incumplimiento!de!las!normas!de!convivencia:!!
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o 1.!Las!correcciones!y!las!medidas!disciplinarias!que!se!apliquen!por!el!incumplimiento!de!
las!normas!de!convivencia!tendrán!un!carácter!educativo!y!recuperador,!garantizarán!el!respeto!
a! los! derechos! del! resto! del! alumnado! y! procurarán! la!mejora! de! las! relaciones! de! todos! los!
miembros!de!la!comunidad!educativa.!
o 2.! En! todo! caso,! en! las! correcciones! y! en! las! medidas! disciplinarias! por! los!
incumplimientos!de!las!normas!de!convivencia!deberá!tenerse!en!cuenta!lo!que!sigue:!

a. El!alumno!o!alumna!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!alumno!o!alumna.!

c. La!imposición!de!las!correcciones!y!de!las!medidas!disciplinarias!previstas!en!el!presente!
Reglamento! 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!alumno!o!alumna,!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!

!

2.5. Correcciones!aplicadas:!!
!

2.5.1. Ámbitos!de!las!conductas!a!corregir.!
!

1.! Se!corregirán,!de!acuerdo!con! lo!dispuesto!en!el!presente!Reglamento,! los!actos!
contrarios! a! las! normas! de! convivencia! realizados! por! el! alumnado! en! el! instituto,!
tanto!en!el!horario!lectivo!como!en!el!dedicado!al!transporte!y!al!comedor!escolar!y!a!
las!actividades!complementarias!y!extraescolares.!
2.!Asimismo,!podrán!corregirse!las!actuaciones!del!alumnado!que,!aunque!realizadas!
por!cualquier!medio!e!incluso!fuera!del!recinto!y!del!horario!escolar,!estén!motivadas!
o!directamente! relacionadas! con!el! ejercicio!de! sus!derechos! y! el! cumplimiento!de!
sus!deberes!como!tal.!
!

! !
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o !
o !

CONDUCTAS! CONTRARIAS! A! LAS!
NORMAS!DE!CONVIVENCIA! CORRECCIÓN!

ÓRGANOS!
COMPETENTES! PARA!
IMPONER! LAS!
CORRECCIONES!

a.! Actos! que! perturben! el! desarrollo!
normal!de!clase.!

a. Se!podrá!poner!la!corrección!de!suspensión!del!
derecho! de! asistencia! a! clase! a! un! determinado!
alumno/a.! El! alumno!o! alumna!al! que! se! imponga!
esta! corrección! asistirá! al! aula! de! convivencia! con!
las!actividades!formativas!correspondientes.!
b. Se! informará! al! tutor/a! en! el! transcurso! de! la!
jornada! escolar! sobre! la! medida! adoptada! y! los!
motivos! de! la!misma,! utilizando! para! ello! la! copia!
correspondiente! del! apercibimiento! por! escrito.!
Además,! el! tutor!o! tutora!deberá! informar!de!ello!
al!padre,!a! la!madre!o!a! los!representantes! legales!
del!alumno!o!de!la!alumna!y!a!Jefatura!de!estudios.!
De!la!adopción!de!esta!medida!quedará!constancia!
escrita!en!el!centro.!

I!El!profesor/a.!

b. Falta!de!colaboración!sistemática!en!la!
realización!de!actividades!de!clase!y!en!el!
seguimiento! de! las! orientaciones! del!
profesorado.!
c. Conductas! que! dificulten! el! estudio! a!
sus!compañeros/as.!
d. Las!faltas! injustificadas!de!puntualidad!
y/o! de! asistencia! a! clase,! considerando!
como! injustificadas! aquellas! que! no! sean!
excusadas!de!forma!escrita!a!través!de!un!
documento!oficial! por! los! padres,!madres!
o!representantes!legales.!La!comunicación!
se!realizará!a!través!de!los!tutores.!!
e. Desconsideración! hacia! los! demás!
miembros!de!la!comunidad!educativa.!
f. Causar! pequeños! daños! en! las!
instalaciones,! recursos! materiales,!
documentos!o!pertenencias!de! los!demás!
miembros!de!la!comunidad!educativa.!

a. Amonestación!oral.!
b. Apercibimiento!por!escrito.!

El!tutor/a.!
I.!

c. 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!
educación!secundaria.!
d. 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.!

Jefatura!de!Estudios!

e. 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!proceso!formativo.!

I! El! director,! ,! que! dará!
cuenta! a! la! comisión! de!
convivencia!

Las! conductas! contrarias! a! las! normas!de! convivencia! recogidas! en! este! apartado!prescribirán! en! el! plazo!de! treinta! días!
naturales! contados! a! partir! de! la! fecha! de! su! comisión,! excluyendo! los! periodos! vacacionales! establecidos! en! el!
correspondiente!calendario!escolar!de!la!provincia.!

CONDUCTAS! GRAVEMENTE! PERJUDICIALES! PARA!
CONVIVENCIA! CORRECCIÓN!

ÓRGANOS! COMPETENTES!
PARA! IMPONER! LAS!
CORRECCIONES!
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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!de! forma!reiterada!a! lo! largo!de!un!tiempo!

determinado.!

d. Las! actuaciones! perjudiciales! para! la! salud! y! la!
integridad! personal! de! los! miembros! de! la!

comunidad!educativa!del!centro,!o!la!incitación!a!las!

mismas.!

e. Las!vejaciones!o!humillaciones.!

f. Las!amenazas!o!coacciones.!

g. La!suplantación!de! la!personalidad!en!actos!de!

la! vida! docente! y! la! falsificación! o! sustracción! de!

documentos!académicos.!

h. Las!actuaciones!que!causen!graves!daños!en!las!
instalaciones,!recursos!materiales!o!documentos!del!

instituto,! 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.!

j. Cualquier! acto! dirigido!directamente! a! impedir!

el!normal!desarrollo!de!las!actividades!del!centro.!

k. El! incumplimiento! de! las! correcciones!

impuestas.!

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.!

b. Suspensión! del! derecho! a! participar!
en! las! actividades! extraescolares! del!

instituto! por! un! período!máximo!de! un!

mes.!

c. Cambio!de!grupo.!

d. Suspensión!del!derecho!de!asistencia!
a! determinadas! clases! durante! un!

periodo! superior! a! tres! días! lectivos! e!

inferior! a! dos! semanas.! 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.!

e. Suspensión!del!derecho!de!asistencia!
al! instituto!durante!un!periodo!superior!

a! tres! días! lectivos! e! inferior! a! un!mes.!

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.!

f. Cambio!de!centro!docente.!

I!El!Director.!

Las!conductas!gravemente!perjudiciales!para!la!convivencia!en!el!instituto!prescribirán!a!los!sesenta!días!naturales!contados!

a! partir! de! la! fecha! de! su! comisión,! excluyendo! los! periodos! vacacionales! establecidos! en! el! correspondiente! calendario!

escolar!de!la!provincia.!

!
2.5.2. Procedimiento! para! la! Imposición! de! las! Correcciones! y! de! las! Medidas!

Disciplinarias.!

o Procedimiento!general.!

o 1.! Para! la! imposición! de! las! correcciones! y! de! las! medidas! disciplinarias,! será!

preceptivo,!en!todo!caso,!el!trámite!de!audiencia!al!alumno!o!alumna.!

o Cuando! la! corrección! o! medida! disciplinaria! a! imponer! sea! la! suspensión! del!

derecho!de!asistencia!al!centro!o!cualquiera!de!las!contempladas!en!las!letras!a,!b,!c!y!

d,y!el!alumno!o!alumna!sea!menor!de!edad,!se!dará!audiencia!a!sus!padres,!madres!o!

representantes!legales.!

o Asimismo,!para!la!imposición!de!las!correcciones!previstas!en!las!letras!c,!d!y!e,!

deberá!oírse!al!profesor!o!profesora!o!al!tutor!o!tutora!del!alumno!o!alumna.!

o 2.! Las! correcciones! y! medidas! disciplinarias! que! se! impongan! serán!

inmediatamente!ejecutivas!y,!una!vez! firmes,! figurarán!en!el!expediente!académico!

del!alumno!o!alumna.!

o 3.!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.!

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.!

o Reclamaciones.!
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o 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.!
o En! el! caso! de! que! la! reclamación! fuese! estimada,! la! corrección! o! medida!
disciplinaria!no!figurará!en!el!expediente!académico!del!alumno!o!alumna.!
o 2.!Asimismo,!las!medidas!disciplinarias!adoptadas!por!el!director!o!directora!en!
relación!con!las!conductas!de!los!alumnos!y!alumnas!antes!mencionadas,!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.!

2.5.3. Procedimiento!de!Tramitación!de!la!medida!disciplinaria!del!Cambio!de!Centro.!
o Se! llevará!a!cabo!el!procedimiento!establecido!en! la!normativa!vigente!
en!los!casos!necesarios.!(art.!42!al!47)!

2.5.4. Gradación!de!las!correcciones!y!de!las!medidas!disciplinarias:!!

o 1.! 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!excusas.!

o 2.!Se!consideran!circunstancias!que!agravan!la!responsabilidad:!

a. La!premeditación.!
b. Cuando! la! persona! contra! la! que! se! cometa! la! infracción! sea! un! profesor! o!

profesora.!
c. Los!daños,!injurias!u!ofensas!causados!al!personal!no!docente!y!a!los!compañeros!y!

compañeras!de!menor!edad!y!al!alumnado!recién!incorporado!al!instituto.!
d. Las! acciones! que! impliquen! discriminación! por! razón! de! nacimiento,! raza,! sexo,!

orientación! sexual,! convicciones! ideológicas! o! religiosas,! discapacidades! físicas,!
psíquicas!o!sensoriales,!así!como!por!cualquier!otra!condición!personal!o!social.!

e. La!incitación!o!estímulo!a!la!actuación!colectiva!lesiva!de!los!derechos!de!los!demás!
miembros!de!la!comunidad!educativa.!

f. La!naturaleza!y!entidad!de!los!perjuicios!causados!al! instituto!o!a!cualquiera!de!los!
integrantes!de!la!comunidad!educativa.!

g. La! difusión,! a! través! de! internet! o! por! cualquier! otro! medio,! de! imágenes! de!
conductas! contrarias! o! gravemente! perjudiciales! para! la! convivencia,!
particularmente! si! resultan! degradantes! u! ofensivas! para! otros! miembros! de! la!
comunidad!educativa.!

o En! todo!caso,! las! circunstancias!que!agravan! la! responsabilidad!no!serán!de!aplicación!
cuando! las! mismas! se! encuentren! recogidas! como! conductas! contrarias! a! las! normas! de!
convivencia!o!como!conductas!gravemente!perjudiciales!para!la!convivencia.!

3. Composición,!plan!de!reuniones!y!plan!de!actuación!de!la!comisión!de!convivencia.!!
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3.1. Composición:!!

o La!comisión!de!convivencia!estará!integrada!por:!el!director!que!ejercerá!la!presidencia,!
la!jefa!de!estudios,!el!jefe!de!estudios!adjunto,!Orientador,!coordinador!escuela!espacio!de!paz,!
coordinador!de!coeducación,!dos!profesores!o!profesoras,!dos!padres,!madres!o!representantes!
legales!del!alumnado!y!dos!alumnos!o!alumnas!elegidos!por!los!representantes!de!cada!uno!de!
los!sectores!en!el!Consejo!Escolar.!

3.2. Plan!de!Reuniones!y!Actuación:!!
!

Temporalización! Actuaciones!

Primer&trimestre! Octubre!
1!reunión!

Realización*del*diagnóstico*del*centro.!
Realización*de*la*propuesta*de*contenidos*del*plan.!

!
Segundo(
trimestre!

Enero!
1!reunión!

Conocimiento) y) valoración) del) cumplimiento) efectivo) de) las)
correcciones(y(medidas(disciplinarias( impuestas(por( la(dirección(
del$centro.!
Informar(al(Consejo(Escolar.!

Febrero!
1!reunión!

Seguimiento,+ supervisión+ y+ coordinación+ de+ las+ actuaciones+ del+
plan.!

!
!
!
Tercer%trimestre!
!

Mayo!
1!reunión!

Conocimiento) y) valoración) del) cumplimiento) efectivo) de) las)
correcciones(y(medidas(disciplinarias( impuestas(por( la(dirección(
del!centro.!
Informar(al(Consejo(Escolar.!

Junio!
1!reunión!

Seguimiento,+ supervisión+ y+ coordinación+ de+ las+ actuaciones+ del+
plan.!
Participación* en* la* aportación* de* propuestas* de*mejora* al* plan*
de#convivencia.!

!
!

3.3. Funciones!de!la!comisión!de!convivencia:!!

o La!comisión!de!convivencia!tendrá!las!siguientes!funciones:!

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! paz! y! la! resolución!
pacífica!de!los!conflictos.!

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!convivencia!
del!centro.!

c. Desarrollar! iniciativas!que!eviten! la!discriminación!del!alumnado,!estableciendo!planes!
de!acción!positiva!que!posibiliten!la!integración!de!todos!los!alumnos!y!alumnas.!

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!en!el!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. Cualesquiera! otras! que! puedan! serle! atribuidas! por! el! Consejo! Escolar,! relativas! a! las!

normas!de!convivencia!en!el!instituto.!
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4. Normas!específicas!para!el!funcionamiento!del!Aula!de!Convivencia!del!centro.!
4.1. Finalidad!y!Objetivos!del!aula!de!convivencia:!!
4.2. !
Como!finalidad!se!establece!mejorar!el!clima!de!convivencia!del!centro!con!el!tratamiento!

individualizado! de! alumnos/as! que! son! privados! de! su! derecho! de! participación! en! el! normal!
desarrollo!de!las!clases!debido!a!sus!conductas!contra!las!normas!de!convivencia.!El!aula!tendrá!
una! doble! función,! la! de! atención! formativa! del! alumnado! que! es! supendido! del! derecho! de!
asistencia!al!clase!y!la!de!reflexión!a!través!del!trabajo!a!realizar!con!el!equipo!de!convivencia!del!
centro!encargado!de!el!proceso.!

)
Objetivos:)

Crear%un%espacio%que%proporcione%al%alumnado%las%condiciones%necesarias%para%reflexionar%sobre%
su#conducta#contraria#y#su#comportamiento#en#determinados#conflictos.!
Resolver(los(conflictos(de(manera(pacífica(desde(el(diálogo(y(la(reflexión.!
Compensar*las*deficiencias*que*impiden*a*algunos/as*alumnos/as*su*integración*escolar.!
Mejorar'la'vida'académica'y'personal'del'alumno/a.!

!
4.3. Criterios! y! condiciones! para! que! el! alumnado! pueda! ser! atendido! en! el! aula! por!

considerar!que!la!aplicación!de!esta!medida!pueda!servir!para!mejorar!su!conducta.!
!
En! el! aula! de! convivencia,! el! alumnado,! atendido! por! el! profesorado! de! guardia!

correspondiente,! ! realizará! actividades) de) formación,) propias! del! currículo,! y! actividades) de)
reflexión,!propuestas!por!el!Equipo!de!convivencia!y!con!el!fin!último!de!modificar!las!conductas.!

Por! otro! lado,! el! Departamento! de! Orientación! podrá,! además,! llevar! a! cabo! otras!
actuaciones!con!el!alumnado!que!asista!al!aula!de!convivencia.!

!
La!incorporación!del!alumnado!al!aula!de!convivencia,!podrá!ser!por!la:!
- Supresión! del! derecho! de! asistencia! a! una! determinada! clase:! El! alumno! puede!

asistir!al!aula!durante!una!hora! lectiva!y!en!este!caso!el!profesor!o!profesora!de! la!
asignatura!será!quien!le!proporcione!la!actividad!formativa!a!realizar!en!el!aula.!

- Supresión!del!derecho!de!asistencia!a!determinadas!clases!por!un!periodo!de!hasta!
tres!días!lectivos:!La!derivación!será!por!parte!de!la!Jefatura!de!Estudios!del!centro!y!
en!el!aula!realizará!las!actividades!formativas!que!el!equipo!educativo!proponga!en!
coordinación!con!el!tutor/a!y!las!actividades!de!reflexión!que!propone!el!equipo!de!
convivencia.! Se!hará! comunicación!a! las! familias! teniendo!en! cuenta!el! trámite!de!
audiencia.!

- Supresión!del!derecho!de!asistencia!al!Centro!durante!un!periodo!máximo!de! tres!
días! lectivos:! en! este! caso,! será! el! Director! el! que! adopte! la! medida,! pudiendo!
resolver! que! el! alumno/a! sea! atendido! en! el! aula! de! convivencia! para! realizar! las!
acciones!formativas!y!de!reflexión.!En!la!resolución!constará!el!número!de!días!que!
el! alumno! permanecerá! en! el! aula! de! convivencia.! En! todo! caso! se! garantizará! el!
trámite!de!audiencia!a!los!padres,!madres!o!tutores!legales.!

!
!

4.4. Horario! de! funcionamiento! del! aula! y! profesorado! del! centro! encargadas! de! su!
funcionamiento.!
!

! El! aula! funcionará!de!8:15!a!14:45!horas.! La!ocupación! semanal! será!de!30!horas! y! el!
profesorado!encargado!del!aula!es!un!profesor!de!guardia!que!estará!asignado!a!cada!hora.!El!
proceso!de!reflexión!se!llevará!a!cabo!en!el!horario!establecido!por!el!equipo!de!convivencia.!

!
!
4.5. Instalaciones!y!material!didáctico!para!el!funcionamiento!del!aula.!

!
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! El# aula# está# situada# en# la# planta# baja# del# edificio# principal.# Es# un# espacio# de# unos# 12!
metros$cuadrados$y$cuenta$con$una$mesa$de$profesor,$mesas$y$sillas,$una$estantería.$!

En! cuanto! al!material! Didáctico! y! la! atención! educativa! a! aplicar! en! el! aula,! desde! el!
Departamento!de!Orientación!se!propone:!

!
Proceso' de' reflexión' desde' un' enfoque' cognitivoIconductual,* consistente* en* el* análisis* de* la*
situaciónIproblema) (causas,) desencadenantes,) definición/delimitación) de) la) conducta,)
consecuencias,*etc)*y*aplicación*de*técnicas*de*modificación*cognitivoIconductuales.!
Desarrollo(de(un(programa(de(habilidades"sociales.!
Formalización,y,realización,de,algún,tipo,de,compromiso,de,contribución/reparación,social, (en,
su# clase,# en# el# centro,# en# las# actividades# de# los# proyectos# de# escuela# espacio# de# paz# y#
coeducación,+en+las+actividades+de+los+recreos,+etc).!
!

Para!el!desarrollo!de!las!habilidades!sociales!se!van!a!utilizar!los!siguientes!programas:!
!
- “Ser) persona) y) relacionarse”,) Habilidades) cognitivas) y) sociales) y) crecimiento) moral) –)

Manuel)Segura)Morales)–)Ediciones)Narcea.)
)
- “Cómo)mejorar)tus)habilidades)sociales”)–)Elia)Roca)–)ACDE)Ediciones.)
- “Cómo)promover)la)convivencia”),)Programa)de)asertividad)y)habilidades)sociales)(PAHS))

–)Editorial)CEPE.)
- “Nueva)generación”,)Programa)de)formación)en)valores)y)derechos)humanos)–)Editorial)

CEPE.)
o!!

El!número!máximo!de!alumnos!y!alumnas!que!pueden!estar!en!el!aula!de!convivencia!
será!de!cinco.!

!

5. Medidas! específicas! para! promover! la! convivencia! en! el! centro,! fomentando! el!
diálogo,!la!corresponsabilidad!y!la!cultura!de!la!Paz.!

5.1. Marco!Curricular!
!
Dentro!del!currículo,!se!trabajará,!desde!todas! las!áreas!y!ámbitos,!el!desarrollo!de! las!

competencias!básicas!más!relacionadas!con!la!convivencia,!como!son:!
a. La! competencia! social! y! ciudadana,! para! poder! convivir! y! para! hacerlo! de! forma!

comprometida! con! los! valores! universalmente! aceptados,! los! derechos! humanos! y! los!
valores!constitucionales.!

b. La! competencia!para! la! autonomía!e! iniciativa!personal,!de!manera!que!el!alumnado!
adquiera!habilidades!sociales!como!el!respeto!por! las! ideas!de! los!demás,! la!capacidad!
de!diálogo!y!trabajo!cooperativo.!!

!
!!! Para$el$desarrollo$de$estas$competencias,$se$pondrán$en$marcha:!

!
• Actividades!de! información!al!alumnado! !del!Plan!de!Convivencia,! ! las!Normas!

de! convivencia! del! centro! y! ! sus! derechos! y! deberes.! El! profesor! responsable!
será! el! Tutor,! proponiéndose! la! participación! de! todos! en! la! elaboración! de!
normas!del!aula.!

• Medidas!que!promuevan!el!conocimiento!mutuo,!a!través!de!actividades!
encaminadas!a!que!los!alumnos!se!conozcan,!expongan!sus!expectativas!
y! aprendan! a! trabajar! en! grupo.! Se! adaptarán! a! cada! nivel! educativo.,!
siendo!el!profesor!responsable!será!el!Tutor!del!grupo.!!

• Actividades,! en! las! clases! de! tutoría,! que! favorezca! las! habilidades!
sociales! y! el! desarrollo! emocional! de! los! alumnos,! para! reforzar! su!
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desarrollo! cognitivo.! Responsable,! el! Departamento! de! Orientación! en!
colaboración!con!los!tutores.!

• Actividades! de! sensibilización! ante! problemas! de! exclusión! social,! ! el!
maltrato!entre!iguales,!el!acoso!escolar!y!el!“ciberacoso”.!El!responsable!
será! el!Departamento!de!Orientación!en! colaboración! con! los! tutores! y!
estará!dirigida!a!todo!el!alumnado!

• Actividades! que! desarrollen! las! actuaciones! recogidas! en! el! Plan! de!
Acción!Tutorial!desarrolladas!con!la!Convivencia.!
!
!

!
5.2. Marco!Organizativo.!

!
Se!procederá!a!la!revisión!permanente!del!Plan!de!Acción!Tutorial,!El!plan!de!Igualdad!y!

el! propio! Plan! de! Convivencia,! con! la! intención! de! detectar! y! corregir! las! debilidades! de! los!
mismos!relacionadas!con!la!Convivencia.!

!
5.3. Implantación!de!Planes!y!Proyectos!Educativos.!
!

Participación!en!la!Red!Escuela!espacio!de!Paz,!a!través!de!la!modalidad!“Promoción!de!
la!Convivencia:!desarrollo!de!valores,!actitudes!y!hábitos”!y!con!los!siguientes!objetivos:!

• Diseñar!un!conjunto!de!actividades!que! favorezcan!y! refuercen! las!habilidades!
sociales!y!de!integración!de!toda!la!comunidad!escolar.!

• Sensibilizar!a!los!delegados!y!formar!al!profesorado!en!la!resolución!pacífica!de!
conflictos.!

!

6. Medidas!a!aplicar!en!el!centro!para!prevenir,!detectar,!mediar!y!resolver!los!conflictos!
que!pudieran!plantearse.!

!

6.1. Equipo!de!convivencia!

• El! equipo! de! convivencia! del! centro! está! compuesto! por! el!Orientador!
del! centro,! la! coordinadora!del! Programa!Escuela! Espacio!de!Paz,! la! coordinadora!del!
Plan!de!Igualdad!y!un!miembro!del!equipo!directivo!(dirección!o!jefatura!de!estudios)!y!
sus! funciones! están! siempre! encaminadas! a! la! prevención,! detección,! mediación! y!
resolución!de!conflictos!que!se!planteen!coordinando!todas!las!actuaciones!se!llevan!a!
cabo!en!el!centro!desde!diferentes!ámbitos.!

• Como!objetivo!fundamental!se!establece!la!mejora!de!la!convivencia!del!
centro! desde! una! perspectiva! global! integrando! las! actuaciones! encaminadas! a! la!
creación!de!un!clima!de!convivencia!positivo.!
!
!

6.2. Compromisos!de!Convivencia:!
!

La! suscripción! del! Compromiso! de! Convivencia! se! hará! por! iniciativa! de! la! familia! del!
alumno!o!alumna!o!de!su!tutor/a.!

Los! compromisos! de! Convivencia! tendrán! una! finalidad! tanto! ! educativa! como!
preventiva.!Además,!perseguirán!mejorar! la! implicación!de! las! familias!en! la! vida!del! centro! y!
corresponsabilizarlas!en!la!educación!de!sus!hijos!e!hijas.!
!
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• Alumnado!al!que!va!dirigido:!!
!

o Alumnado!que!no!acepta!las!normas!establecidas!en!el!aula!o!en!el!centro.!
o Alumnado! con!bajo! grado!de! disciplina! y/o! con! conductas! contrarias! a! las!

normas!de!convivencia.!
o Alumnado!con!numerosas! faltas!de!asistencia! sin! justificar!y!que!dificultan!

su!integración.!
o Alumnado! con! problemas! de! atención! y! aprendizaje! que! deriven! en!

problemas!de!conducta.!
o Alumnado!con!dificultades!para!su!integración!escolar.!!

!
Para!suscribir!el!compromiso,!es!necesario!que!el!alumnado!manifieste!intención!de!
mejorar,!así!como!que!exista!colaboración!de!sus!familias!

!
• Contenidos!de!los!compromisos!de!convivencia:!!
!
A!adquirir!por!parte!de!las!familias!con!el!centro:!

o Asistencia!diaria!y!puntual!del!alumno!o!alumna!al!centro.!
o Asistencia!al!centro!con!los!materiales!necesarios!para!las!clases.!
o Colaboración!para!la!realización!de!las!tareas!propuestas!por!el!profesorado.!
o Colaboración!con!el!centro!para!la!modificación!de!la!conducta!del!alumno!o!

alumna!y!seguimiento!de!los!cambios!que!se!produzcan.!
o Entrevista!periódica!con!el!tutor!o!tutora!del!alumno!o!alumna.!
o Colaboración!para!mejorar!la!percepción!por!parte!del!alumnado!del!centro!

y!del!profesorado.!
!
A!adquirir!por!parte!del!centro!con!las!familias:!

o Control!diario!e!información!a!la!familia!sobre!la!ausencia!del!alumnado.!
o Seguimiento! de! los! cambios! que! se! produzcan! en! la! actitud! del! alumno! o!

alumna!e!información!a!la!familia.!
o Aplicación! de! las!medidas! preventivas! para!mejorar! la! actitud! del! alumno!

(aula!de!convivencia,!mediación,!etc.)!
o Entrevista!del!tutor!o!tutora!con!la!familia!con!la!periodicidad!establecida.!
o Entrevista!del!orientador!u!orientadora!con!la!familia.!

!
• Protocolos!de!Actuación:!!
!

Una! vez! suscrito! el! Compromiso! de! Convivencia,! el! tutor/a! dará! traslado! del!
mismo!al!equipo!educativo!y!a!dirección!para!su!posterior!traslado!a!la!Comisión!de!
Convivencia.!

Cada! profesor! o! profesora! valorará! el! comportamiento,! positivo! o! negativo,!
durante! su! hora! de! clase,! además! podrá! realizar! las! observaciones! que! considere!
oportunas! y! dará! traslado! de! todo! ello! al! tutor! o! tutora! a! través! de! una! hoja! de!
registro!de!cada!alumno/a.!

En! los! plazos! establecidos! en! el! Compromiso,! el! tutor! o! tutora! analizará! en!
colaboración! con! el! equipo! de! convivencia,! la! evolución! del! alumno! o! alumna!
conjuntamente! con! la! familia,! reforzando! positivamente! el! cumplimiento! del!
Compromiso.!

Se!mantendrán!reuniones!y!otros!contactos!con!la!periodicidad!que!se!acuerde!
con! los!padres!y!madres!del!alumnado! implicado,!para! informarles!de! la!evolución!
de! su!hijo! o!hija! en! el! centro,! conocer! los! avances! realizados! en! los! compromisos!
adquiridos!por! la! familia.!De!esto!quedará!constancia!escrita!y!el! tutor!o! tutora! lo!
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comunicará! al! director!para! su! traslado!a! la!Comisión!de!Convivencia,! que!deberá!
realizar!el!seguimiento!del!proceso!y!evaluarlo.!

!
!
6.3. Mediación:!

!
!La! mediación! proporciona! una! salida! constructiva! a! los! conflictos! de! cada! día! y,! además,!
favorece:!
!

!•!La!prevención!de!los!conflictos.!
!•!El!crecimiento!personal.!
!•!La!mejora!del!ambiente!del!centro.!
!•!La!participación!activa!y!responsable!del!alumnado!en!la!vida!del!centro.!
!•!El!trabajo!conjunto!de!los!diferentes!sectores!de!la!comunidad!educativa.!
!•!El!fomento!de!la!educación!para!la!paz.!
!•!La!democratización!de!las!actividades!del!Centro.!

!
Aspectos!que!forman!parte!de!los!objetivos!del!todo!Plan!de!Convivencia.!
!
A)TENER)EN)CUENTA:))
!

La!mediación!es!una!herramienta!de!gestión!pacífica!de!conflictos!que!se!puede!utilizar!a!
instancia!de!cualquier!miembro!de!la!comunidad!educativa,!siempre!que!las!partes!del!conflicto!
la!acepte!voluntariamente.!
!

Cuando! las! solicitudes!concurran!con!conductas! contrarias!a! las!normas!o!gravemente!
perjudiciales!en!las!que!sea!necesaria!la!actuación!de!la!jefatura!de!estudios,!ésta!podrá!ofrecer!
la!mediación,!valorando!su!viabilidad!con!la!persona!coordinadora.!En!caso!contrario,!las!partes!
en!conflicto!podrán!acceder!voluntariamente!a!la!mediación!como!estrategia!reparadora,!antes!
o!después!de!la!aplicación!de!la!medida!correctora,!con!el!fin!de!restablecer!las!relaciones!entre!
las!personas!implicadas.!
!

Las!personas!mediadoras!informarán!al!equipo!de!convivencia!/Jefatura!de!estudios!del!
resultado! de! la! mediación! y! de! la! fecha! de! revisión! de! los! acuerdos,! garantizando! la!
confidencialidad!del!proceso.!
!
SENSIBILIZACIÓN)AL)ALUMNADO)
!
!A"través"de" las"sesiones"de"tutoría"se"pueden"establecer! los$primeros$contactos$del$alumnado$
con$el$tema.$En$este$punto,$la$función$será$tanto$informativa$como$formativa.$Nuestro$objetivo$
es# doble:# que# el# alumnado# se# familiarice# con# el# servicio# y# despertar# interés# entre# aquellos# y#
aquellas'que'puedan'constituir!las$futuras$candidaturas$a$alumnado$mediador.!
Es# aconsejable# tratar# el# tema# de# la# mediación# en# las# reuniones# de# delegados# y# delegadas,#
haciéndoles,partícipes,del,propio,servicio,y,por,tanto,de,su,difusión,entre,el,alumnado.,!
!
!!!!!!En#un#principio#es#habitual% que%poco%alumnado% solicite%de%manera% voluntaria% la%mediación%
como$modo$de$afrontar$sus$conflictos.!
!!!!De##forma#sistemática#el#alumnado#que#está#involucrado#en#un#conflicto#recurre#a#jefatura#de#
estudios,)a)su)tutor/a)o)al)departamento)de)orientación!para$intentar$solucionar$sus$diferencias.!
!!!Por$ lo$ tanto,$ en$ sus$ comienzos$ serán$ jefatura$ de$ estudios,$ departamento$ de$ orientación$ y$
profesorado)tutor)quienes)sugieran)o)deriven)alumnado)hacia)el)servicio)de)mediación.!
!!!!!
!
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6.4. Programa!de!alumno/a!ayudante!
• Se! incorpora! el! programa! de! alumno/a! ayudante! como!medida! para! prevenir,!
detectar,!mediar!y!resolver!conflictos!en!el!centro.!
• !
• Objetivos!del!programa!
• !

a) Desarrollar!la!capacidad!de!ayudar!y!ser!ayudado.!
b) Ofrecer!modelos!positivos!de!comportamiento!social.!
c) Formar! al! alumnado! en! habilidades! sociales,! aprendiendo! a! escuchar,! a!

identificarse! afectivamente! con! los! demás,! a! analizar! los! problemas,! y! a!
reflexionar!antes!de!tomar!una!decisión.!

d) Aumentar!la!implicación!y!participación!de!los!alumnos/as.!
e) Proporcionar! estrategias! que! favorezcan! la! regulación! autónoma! de! los!

conflictos!entre!los!diferentes!miembros!de!la!comunidad!escolar.!
f) Conocer!los!problemas!de!convivencia!del!centro!e!intervenir!en!su!mejora.!

• !
• ¿Qué!perfil!debe!tener!el!alumno/a!ayudante?!
• !

o Que!dé!confianza!a!sus!compañeros/as!de!clase.!
o Que!le!guste!escuchar.!
o Que!intente!ayudar!a!sus!iguales.!
o Que!conozca! los!medios!de! los!que!dispone!el!centro!para! resolver!problemas!

graves.!
o Que!sepa!informar!a!quienes!necesiten!de!este!servicio.!
o Que!distinga!aquellas!actuaciones!que!son!de!su!competencia!de!aquellas!otras!

que! superan! su! capacidad! de! actuación! para! que! las! resuelvan! otras! órganos!
(equipo!de!mediación,!jefatura!de!estudios,!dirección).!

o Que!tenga!claro!lo!que!NO!es!un!alumno/a!ayudante:!un!chivato,!un!cotilla,!un!
chismoso,!alguien!excepcional,!un!pelota,!el! tonto,!el!que!se!cree!más!que! los!
demás,!un!ayudante!del!profesor/a,…!

!
• ¿Qué!funciones!desempeña!el!alumno/a!ayudante?!
• !

o Acompañar,! acoger! a! un! compañero/a! tímido! o! aislado,! y! favorecer! el! que! se!
integre!en!el!grupo.!

o Estar! pendiente! de! los! enfermos! que! han! faltado! a! clase! o! del! que! tiene! una!
especial!dificultad!con!una!materia.!

o Detectar!las!tensiones!y!conflictos!antes!que!los!profesores!y!pueden!intervenir!
antes!de!que!se!agrave!un!conflicto!escuchando!y!dialogando.!

o Observar,!detectar!necesidades!e!intervenir!en!el!terreno!personal.!
o Informar!sobre!los!medios!que!pueden!utilizar!para!resolver!sus!dificultades.!
o Difundir!el!programa!de!alumno/a!ayudante!mediante!actividades!conjuntas!con!

los!otros!compañeros/as.!
o Derivar! aquellos! casos! en! los! que! la! gravedad! aconseje! la! intervención! de!

órganos!superiores!del!centro.!
o Participar!en!la!actividad!general!del!equipo!de!alumno/a!ayudante!(elaboración!

de!documentos,!difusión,!etc.).!
o Velar!por!el!clima!de!convivencia!del!centro.!
Desarrollo!del!programa!
El! programa! cuenta! con! una! coordinadora! que! forma! parte! del! equipo! de!
convivencia! del! centro! y! en! primer! lugar! habrá! un! periodo! de! formación! del!
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alumnado!ayudante!mediante!actividades!complementarias!e!incluso!extraescolares!
en!su!caso.!!!
Una! vez! que! entre! en! funcionamiento! el! programa!habrá! reuniones! periódicas! de!
todos! los!alumnos/as!ayudantes!con! la!coordinadora!y!otros!miembros!del!equipo!
de!convivencia!por!niveles,!de!manera!que!habrá!una!reunión!con!cada!nivel.!
! En! estas! reuniones! se! pondrán! sobre! la! mesa,! sin! nombres! y! sin! dar! muchos!
detalles,!aquellos!casos!en! los!que!se!ha! intervenido,!cómo!se!han! llevado!a!cabo,!
analizando!aquellas!estrategias!que!han! llegado!a!buen!término!y!aquellos!que!no!
han! dado! buenos! resultados! (en! este! último! caso! podrían! intervenir! otros!
compañeros/as!del!programa),!y!qué!estrategias!se!han!usado.!Cada!nivel!tendrá!su!
secretario!que!recogerá! las!temáticas!en! las!que!se!ha! intervenido!y! los!resultados!
obtenidos.!
! Una! vez! terminado!el! curso!el! grupo!de! alumnos/as! ayudantes! evaluará! todos!
los! casos! en! los! que! se! ha! intervenido! haciendo! una! relación! de! las! temáticas!
tratadas!y! las!estrategias!más!eficaces,! recogiendo!todo!esto!en!una!memoria!que!
pueda!servir!de!ayuda!en!cursos!posteriores.!
! En! cursos!posteriores,! serán! los!alumnos/as!ya!preparados! los!que! formarán!a!
los!nuevos,!bajo!supervisión.!
!
!
Evaluación!del!programa!
Para!la!evaluación!del!programa!se!tendrán!en!cuenta!los!siguientes!aspectos!para!la!
elaboración!de!los!indicadores!de!evaluación:!
- Grado!de!formación!e!implicación!del!alumnado!participante!
- Calado!del!programa!en!la!vida!del!centro!y!en!la!mejora!de!la!convivencia!
- Capacidad!del!programa!para!que!el!alumnado!participante!adquiera!habilidades!

y! hábitos! que!mejoren! competencias! como! la! de! aprender! a! aprender! y! la! de!
autonomía!e!iniciativa!personal.!
!

6.5. Cibermanagers!
• !

Uno!de! los!cometidos!del!Equipo!de!Convivencia!es!el!de!estar!vigilantes!para!prevenir! los!
posibles!conflictos!que!aparezcan!en!el!centro.!Ante!el!aumento!del!número!de!casos!en!los!que!
se!ven!implicados!conflictos!que!involucran!a!las!nuevas!tecnologías!de!la!comunicación!(redes!
sociales,!whatsapp,…)!este!equipo!de!convivencia!plantea!posibles!actuaciones.!

En!este!punto!confluye!también!que!dentro!del!Proyecto!de!innovación!se!proponga!formar!
a!nuestro!alumnado!en!el!buen!uso!de!los!medios!audiovisuales.!

Por! último,! dentro! de! Forma! Joven,! uno! de! las! actuaciones! en! salud! es! la! de! utilizar! los!
recursos!TIC!respetando!a!los!demás!y!generando!conductas!saludables.!

• !
Se! propone! el! proyecto! “LOS! CIBERMANAGERS”! (que! comenzó! el! curso! 2012I2013! y! que!

continúa! este! curso! 2013I2014).! Es! un! programa! de! ayuda! entre! iguales! en! el! que! son! los!
propios!alumnos!(4º!de!ESO)!los!que!realizan!talleres!dentro!del!aula!con!el!alumnado!de!1º!de!
ESO!para!sensibilizarlos!sobre!los!problemas!que!puede!traer!un!uso!inadecuado!de!los!medios!
que!pone!a!nuestro!alcance!internet,!y!no!solo!eso,!sino!que!también!les!informan!sobre!buenas!
prácticas!en!su!manejo.!Esta!concienciación!y!el! trabajo!con!casos!prácticos!genera!una!visión!
global!de!estas!tecnologías,!de!su!uso!y!de!cómo!actuar!ante!problemas!reales!que!se!puedan!
generar!en!el!aula!o!en!el!centro.!

Este!proyecto!además!incluye!actuaciones!con!los!padres!mediante!charlasItalleres!para!que!
se!involucren!en!la!prevención!de!este!tipo!de!conflictos!también!desde!las!familias,!y!por!otro!
lado,! se! les! prepara,! en! el! caso! de! que! la! analfabetización! digital! sea! manifiesta,! en! un! uso!
apropiado!de!estas!tecnologías!teniendo!en!cuenta!sus!dudas!y!curiosidades.!
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7. Procedimiento!de!elección!y!funciones!del!delegado!o!de!la!delegada!de!los!padres!y!
madres!del!alumnado.!

a. Procedimiento!de!Elección.!
!

• Selección!de!Delegados!de!padres!y!madres!por!Grupos:!Durante!la!reunión!
inicial!de!Noviembre!de!los!tutores!de!cada!grupo!con!los!padres!y!madres,!
se!solicitarán!candidatos!para!delegados/a!entre!los!padres/madres/tutores!
asistentes,!que!podrán!dar!a!conocer!y!ofrecer!su!candidatura.!La!elección!
se! realizará! mediante! sufragio! directo! y! secreto! de! los! padres! y! madres!
presentes,!resultando!como!delegado/a!aquel!que!obtenga!mayoría!simple.!
La! segunda! y! tercera! personas! más! votadas! serán! designadas! como!
subdelegadas!1ª!y!2ª.!!En!caso!de!empate,!la!elección!se!dirimirá!por!sorteo.!

!
!
b. Funciones!de!los!Delegados!y!Delegadas.!
!

Representar) a) los" padres" y" madres" del" alumnado" del" grupo," recogiendo" sus" inquietudes,"
intereses'y'expectativas'y'dando'traslado'a'los'mismos'al'profesorado'tutor.!
Asesorar'a'las'familias'del'alumnado'del'grupo'en'el'ejercicio'de'sus'derechos'y'obligaciones.!
Implicar)a)las!familias'en'la'mejora'de'la'convivencia'y'de'la'actividad'docente'en'el'grupo'y'en'el'
centro'e'impulsar'su'participación'en'las'actividades'que'se'organicen.!
Fomentar) y) facilitar) la) comunicación) de) las)madres) y) los) padres) del) alumnado) con) el) tutor) o)
tutora"del"grupo"y"con"el"resto"del"profesorado"que"imparte"docencia"al"mismo.!
Facilitar(la(relación(entre(las(familias(del(alumnado(del(grupo(y(el(equipo(directivo,(la(asociación(
de#padres#y#madres#del#alumnado#y#los#representantes#de#este#sector#en#el#Consejo!Escolar.!
Colaborar' en' el' desarrollo' de' las' actividades' programadas' por' el' centro' para' informar' a' las'
familias'del'alumnado'del'grupo'y'para'estimular'su'participación'en'el'proceso'educativo'de'sus'
hijos&e&hijas.!
Mediar'en'la'resolución'pacífica'de'conflictos%entre%el%propio%alumnado%del%grupo%o%entre%éste%y%
cualquier)miembro)de)la)comunidad)educativa,)de)acuerdo)con)lo)que,)a)tales)efectos,)disponga)
el#plan#de#convivencia.!
Colaborar'en'el'establecimiento'y'seguimiento'de'los'compromisos'educativos'y'de'convivencia'
que$se$suscriban$con$las$familias$del$alumnado$del$grupo.!
!

8. Programación!de!las!Necesidades!de!Formación!de!la!comunidad!educativa!en!materia!
de!Convivencia.!
El! Plan!de! Formación!del! Profesorado!del! Centro!pretende! facilitar! un!espacio!para! la!

reflexión!crítica!y!compartida!de!la!práctica!docente!en!el!propio!centro!donde!ésta!tiene!lugar.!
Por!tanto,!la!proximidad,!la!contextualización!de!los!problemas!y!las!necesidades!favorecen!que,!
una! vez! halladas! las! alternativas! a! los!mismos,! tengan! una! inmediata! utilización! en! las! aulas.!
Debe! responder! a! las! líneas! prioritarias! de! la! Consejería! de! Educación! y! a! las! necesidades!
sentidas! y! expresadas! por! el! profesorado! del! centro! y! debe! ir! encaminado! a! mejorar! las!
prácticas! educativas! orientadas! a! la!mayor! calidad! del! aprendizaje! del! alumnado.! A! pesar! del!
alto!nivel!de!cualificación!de!los!profesionales!docentes,!los!cambios!y!las!nuevas!realidades!en!
el! orden! tecnológico,! cultural! y! los! nuevos! desarrollos! sociales! requieren! una! formación!más!
intensa! y! con! nuevos! formatos,! entendida! siempre! como! ayuda,! como! apoyo! especial! al!
profesor!para!afrontar!una!tarea!que!cada!vez!presenta!más!retos.!Por!ello,!consideramos!a! la!
formación!como!una!de!las!estrategias!clave!en!el!proceso!de!dignificación!del!rol!de!profesor,!
no! sólo! apoyando! su! desempeño,! sino! facilitando! la! actualización! permanente! de! sus!
competencias!y!reconociendo!la!complejidad!y!mérito!de!su!tarea.!

Cada!curso!académico,!durante!el!primer!trimestre!y!en!colaboración!con!el!Centro!del!
Profesorado! de! Referencia! (CEP! de! El! Ejido! en! nuestro! caso),! el! departamento! de! Formación,!
Evaluación! e! Innovación! educativa,! analizada! la!memoria! final! del! curso! anterior! y! realizados!
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cuestionarios!para!detectar!las!necesidades!de!formación!en!el!centro!y!en!el!curso!que!se!inicia,!
propondrá! primero! al! ETCP! y! luego! al! Claustro! las! actividades! formativas! resultantes! de! los!
cuestionarios!para!que!las!conozcan!y!puedan!participar!con!sus!propuestas!de!mejora.!!

Ante! la!detección!de!necesidades! formativas!en! las!áreas!de!convivencia,!mediación!y!
resolución! de! conflictos! se! plantea! organizar! diferentes! actividades! formativas! que! presentan!
diferentes!grados!de!implicación;!desde!la!organización!de!Jornadas,!Cursos!y!Talleres!en!las!que!
pueden!participar!todos!los!miembros!de!la!comunidad!educativa!y!la!planificación!de!Grupos!de!
Trabajo! o! Formación! en! Centros! con! el! fin! de! desarrollar! más! plenamente! habilidades! y!
capacidades! que! nos! ayuden! en! nuestra! práctica! docente,! hasta! la! participación! de! expertos!
externos! que! colaboren! con! el! Centro! en! la! mejora! y! el! perfeccionamiento! del! clima! de!
convivencia.!!
!

9. Estrategias!de!Difusión,!Seguimiento!y!Evaluación!del!Plan!de!Convivencia!en!el!marco!
del!Proyecto!Educativo.!

a. Difusión.!
!
A! través! de! los! órganos! colegiados,! durante! el! inicio! de! Curso! se! informará! a! toda! la!

comunidad!educativa!de!los!contenidos!y!las!actuaciones!!del!Plan!de!Convivencia.!!
Por! su! parte,! los! tutores! difundirán! el! plan! al! alumnado! de! su! grupo! a! través! de! las!

tutorías!y!la!agenda!escolar.!
!
b. Seguimiento!y!Evaluación.!
!
Se!llevará!a!cabo!en!las!reuniones!de!la!comisión!de!convivencia!y!en!las!revisiones!del!

Plan!de!Centro.!

10. Procedimiento!para!articular!la!colaboración!con!entidades!e!instituciones!del!entorno!
para!la!construcción!de!comunidades!educadoras.!

Para!el!curso!2015/16!se!intentará!de!nuevo!llevar!a!cabo!el!PROYECTO!GUÍA!a!
través!de!la!Jefatura!de!estudios!y!el!equipo!de!convivencia!en!colaboración!con!el!
AMPA! “Cuatro! Barrios”! del! centro! para! el! establecimiento! de! actuaciones! con!
carácter! educativo! para! aquellos! alumnos! que! son! suspendidos! del! derecho! de!
asistencia!al!centro.!!

!Con! esta! actuación! se! pretende! atender! a! una! necesidad! que! se! crea! en! el!
centro!cuando!determinados!alumnos/as!son!suspendidos!del!derecho!de!asistencia!
al!centro!por!conductas!contrarias!a!la!convivencia.!

En! colaboración! con! la! asociación!de!padres! y!madres!del! centro! se!pondría! e!
marcha! ! !esta!actuación!que!a!su!vez!establece!un!acuerdo!de!colaboración!con!el!
Ayuntamiento! que! proporciona! el! espacio,! material! y! personal! cualificado! para!
atender!al!alumnado!que!no!asiste!al!centro!por!la!corrección!aplicada.!

Se! pretende! de! este! modo,! que! durante! la! corrección! el! alumnado! afectado!
además! de! realizar! las! tareas! formativas! realice! actividades! de! reflexión! que!
mejoren!y!modifiquen!su!conducta.!!

!
!

11. Procedimiento!para!la!recogida!de!incidencias!en!materia!de!convivencia!en!el!Sistema!
de!Información!Séneca.!
!
Las! incidencias! sancionadas! con! partes! escritos,! serán! registradas! en! el! Sistema!

Informático!Séneca!por!el!equipo!directivo!una!vez!al!mes.!
!
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!

K.!PLAN!DE!FORMACIÓN!DEL!PROFESORADO!

!
!
El!departamento!FEI!tiene!recogidas!entre!sus!funciones!los!aspectos!relacionados!con!la!

formación! en! el! Centro.! Dichos! aspectos! han! sido! recogidas! en! el! punto! 3! de! la! citada!
programación! (artículo!87.2,!del!Decreto)327/2010,)de)13)de) julio,)apartados!a,)b,)c,)d)y!e).!La!
formación!del!profesorado!constituye!un!elemento!fundamental!para!dar!respuesta!a!los!nuevos!
retos!educativos!que!plantea! la!sociedad!actual,!contribuyendo!a! la!mejora!de! la!competencia!
profesional! de! los! docentes! y,! en! consecuencia,! al! desarrollo! de! una! enseñanza! de! calidad.!
Algunos!aspectos!recogidos!en!materia!de!formación!en!la!normativa!son!los!siguientes:!!

I La! LOE! considera! la! Formación! permanente! como! un! derecho! y! una! obligación! del!
profesorado.!!

I La! LEA! (concretamente! en! su! artículo! 19)! considera! la! formación! en! centros! y! la!
autoformación!como!estrategia!para!estimular!el!trabajo!cooperativo.!!

I La! principal! conclusión! del! Informe! Mckinsey! a! partir! de! la! comparación! de! los! diez!
mejores!sistemas!educativos!del!mundo!(Finlandia,!Corea!del!Sur,!Japón!o!Canadá…),!es!
que! el! nivel! educativo! de! un! país! depende! de! la! formación,!motivación! y! aprendizaje!
permanente!de!sus!profesores.!!

I .! La! Consejería! de! Educación! impulsará! diferentes! estrategias! formativas! y! de!
intervención! encaminadas! a! dar! una! respuesta! ajustada! a! los! varios! contextos! y!
necesidades!de!los!centros!educativos,!entendiendo!que!estos!son!el!núcleo!y!lugar!de!
reflexión! más! adecuado! para! que! la! mejora! de! la! práctica! incida! directamente! en! la!
mejora!de!los!rendimientos!del!alumnado!y!en!su!desarrollo!personal!y!social.!Además,!
la!formación!del!profesorado!se!debe!entender!como!la!base!de!la!innovación!educativa!
y!esta!formación!debería!incluir!una!serie!de!aspectos:!!

I No!puede!ser!sólo!formación!individual!(aunque!también!esté!presente).!!
I Debe!estar!en!función!de!las!necesidades!del!centro.!!
I Autoformación.!!
I Aprovechar!recursos!de!zona.!!
I Crear!redes!formativas.!!
I Debe!ser!una!tarea!prolongada!en!el!tiempo.!!

!
La! formación! que! da! mejores! resultados! es! la! que! combina! una! gran! dosis! de!

autoformación! acompañada! de! asesoramiento,! acompañamiento! y! ayuda! externa.! Dos!
modalidades!de!formación!son!especialmente!adecuadas:!Los!grupos)de)trabajo,!y!la!formación)
en)centros.!Ambos!tipos!están!regulados!en!las!siguientes!instrucciones:!!

I Instrucciones) de) 1) de) septiembre) de) 2015) ) de) la) Dirección) General) de) Innovación)
Educativa)y)Formación)del)Profesorado)para)la)convocatoria)de)Grupos)de)trabajo)2015H
16.!

I Instrucciones) de) 1) de) septiembre) de) 2015) de) la) Dirección) General) de) Innovación)
Educativa) y) Formación) del) Profesorado) para) el) desarrollo) de) la) Formación) en) centros)
para)el)curso)2015H2065.))

!
Este!curso!en!nuestro!centro!!se!desarrollará!un!grupo!de!trabajo:!
ILectura!enriquecida!y!narración!transmedia:!nuevos!horizontes!para!la!BECREA.!Este!grupo!de!
trabajo!pretende!crear!recursos!innovadores!para!la!biblioteca!escolar!del!centro!tales!como!la!
lectura!"enriquecida"!de!obras!canónicas!de!la!literatura!juvenil!e!incentivar!el!uso!en!el!aula!de!
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las! narraciones! transmedia! por! parte! del! alumnado! creando! así! un! banco! de! recursos! en! la!
biblioteca!que!pueda!ser!utilizado!en!otras!ocasiones!por!otros!compañeros!y!compañeras!para!
sus!clases,!cuya!coordinadora!es!Dña.!Eva!María!Oña!Guil.!

Por! lo! tanto,! es! tarea! de! este! departamento! fomentar! y! potenciar! la! necesidad! de!
establecer!estos!tipos!de!formación.!El!asesor!con!el!que!ejerceremos! la!coordinación!entre!el!
CEP!y!el!Centro!es!D.!Miguel!Pino!Mejías.!!

En! cuanto! a! las! actividades! formativas! para! el! presente! curso! académico! 2015I2016,!
estamos!ala!espera!de!que!el!CEP!de! referencia!nos!comunique!qué!actividades!de! las!que!se!
solicitaron!el!curso!pasado!nos!han!sido!concedidas.!!!

Vamos! a! incluir,! a! continuación,! el! Plan! de! Formación! del! Profesorado! que! se! ha!
elaborado.!
4.1.1.!Plan!de!Formación!del!Profesorado!

El! Plan!de! Formación!del! Profesorado!del! Centro!pretende! facilitar! un!espacio!para! la!
reflexión! crítica! y! compartida! de! la! práctica! docente! en! el! propio! centro! donde! ésta!
tiene! lugar.! Por! tanto,! la! proximidad,! la! contextualización! de! los! problemas! y! las!
necesidades!favorecen!que,!una!vez!halladas! las!alternativas!a! los!mismos,!tengan!una!
inmediata! utilización! en! las! aulas.! Debe! responder! a! las! líneas! prioritarias! de! la!
Consejería!de!Educación!y!a! las!necesidades! sentidas! y!expresadas!por!el!profesorado!
del! centro! y! debe! ir! encaminado! a! mejorar! las! prácticas! educativas! orientadas! a! la!
mayor!calidad!del!aprendizaje!del!alumnado.!A!pesar!del!alto!nivel!de!cualificación!de!
los!profesionales!docentes,!los!cambios!y!las!nuevas!realidades!en!el!orden!tecnológico,!
cultural! y! los! nuevos! desarrollos! sociales! requieren! una! formación!más! intensa! y! con!
nuevos!formatos,!entendida!siempre!como!ayuda,!como!apoyo!especial!al!profesor!para!
afrontar! una! tarea! que! cada! vez! presenta! más! retos.! Por! ello,! consideramos! a! la!
formación! como!una!de! las! estrategias! clave! en! el! proceso!de!dignificación!del! rol! de!
profesor,!no!sólo!apoyando!su!desempeño,!sino!facilitando!la!actualización!permanente!
de!sus!competencias!y!reconociendo!la!complejidad!y!mérito!de!su!tarea.!
!

1. Objetivos!
!!!!!!En! relación! a! lo! expuesto! anteriormente,! las! líneas! de! actuación! responderán! a! los!
siguientes!objetivos:!

a)!Promover!la!creatividad!y!el!pensamiento!crítico.!
b)Favorecer!la!actualización!didáctica!en!las!distintas!áreas!
c)!Potenciar!la!formación!onIline.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d)! Fomentar! el! trabajo! cooperativo! de! los! equipos! docentes! y! velar! para! que! estos!
contribuyan!al!desarrollo!de!las!competencias!en!la!Educación!Secundaria!Obligatoria!y!
el!resto!de!Enseñanzas!que!se!impartan!en!el!centro.!
e)Promover!la!conciencia!profesional!docente!y!el!desarrollo!autónomo!del!alumnado.!
f)Promover!la!vinculación!entre!formación!y!aplicación!de!lo!aprendido.!
g)Potenciar! la! actualización! y! la! formación! del! profesorado! para! que! contribuyan,! de!
manera! relevante,!al!mejor!desarrollo!de! la! competencia! lectora!y!el!hábito! lector!del!
alumnado.!
h)Fomentar! la! cultura! de! la! Paz! y! la! convivencia! en! el! centro! integrando! a! toda! la!
comunidad!educativa.!!
i)!Seguir!profundizando!en!la!formación!para!la!atención!a! la!Diversidad!y! la!Educación!
Emocional!
!
Además,! estamos! abiertos! a! adscribirnos! a! todas! aquellas! actividades! de! formación!
relacionadas! con! proyectos! de! nueva! implantación! y! otros! que! resulten! de! utilidad! e!
interés! para! la! comunidad! educativa.! En! la! medida! de! lo! posible,! para! fomentar! la!
participación!del!profesorado,!se!pedirá!al!CEP!de!referencia!que! la! formación!se!haga!
en!nuestro!IES!o!al!menos!en!nuestra!localidad.!

!
!
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2. Referentes!legislativos!que!se!contemplan!en!el!Plan!
!
!Art.!102!de!la!LOE.!Formación!permanente.!!
1. La! formación! permanente! constituye! un! derecho! y! una! obligación! de! todo! el!

profesorado! y! una! responsabilidad! de! las! Administraciones! educativas! y! de! los!
propios!centros.!
!

Título!III.!Cap.!III.!Formación!del!profesorado!de!la!LOMCE.!
Art.!102.!Formación!Permanente.!
1. La! formación! permanente! constituye! un! derecho! y! una! obligación! de! todo! el!

profesorado! y! una! responsabilidad! de! las! Administraciones! Educativas! y! de! los!
propios!centros.!

2. Los!programas!de!formación!permanente,!deberán!contemplar!la!adecuación!de!los!
conocimientos! y! métodos! a! la! evolución! de! las! ciencias! y! de! las! didácticas!
específicas,!así!como!todos!aquellos!aspectos!de!coordinación,!orientación,!tutoría,!
atención!educativa!a!la!diversidad!y!organización!encaminadas!a!mejorar!la!calidad!
de! la! enseñanza! y! el! funcionamiento! de! los! centros.! Asimismo,! deberán! incluir!
formación! específica! en! materia! de! igualdad! en! los! términos! establecidos! en! el!
artículo! siete! de! la! Ley! Orgánica! 1/2004,! de! 28! de! diciembre,! de! Medidas! de!
Protección!Integral!contra!la!Violencia!de!Género.!

3. Las!Administraciones!educativas!promoverán! la!utilización!de! las!Tecnologías!de! la!
Información! y! la! Comunicación! y! la! formación! en! lenguas! extranjeras! de! todo! el!
profesorado,! independientemente! de! su! especialidad,! estableciendo! programas!
específicos! de! formación! en! este! ámbito.! Igualmente,! le! corresponde! fomentar!
programas!de!investigación!e!innovación.!

4. El! Ministerio! de! Educación! y! Ciencia! podrá! ofrecer! programas! de! formación!
permanente! de! carácter! estatal,! dirigidos! a! profesores! de! todas! las! enseñanzas!
reguladas!en!la!presente!Ley!y!establecer,!a!tal!efecto,!los!convenios!oportunos!con!
las!instituciones!correspondientes.!
!

Art.!103.!Formación!permanente!del!profesorado!de!centros!públicos.!
1. Las! Administraciones! educativas! planificarán! las! actividades! de! formación! del!

profesorado,!garantizarán!una!oferta!diversificada!y!gratuita!de!estas!actividades!y!
establecerán!las!medidas!oportunas!para!favorecer!la!participación!del!profesorado!
en! ellas.! Asimismo,! les! corresponde! facilitar! el! acceso! de! los! profesores! a!
titulaciones!que!permitan! la!movilidad!entre! las!distintas!enseñanzas,! incluidas! las!
universitarias,!mediante!los!acuerdos!oportunos!con!las!universidades.!

2. El! Ministerio! de! Educación! y! Ciencia,! en! colaboración! con! las! Comunidades!
Autónomas,!favorecerá!la!movilidad!!internacional!de!los!docentes,!los!intercambios!
puesto!a!puesto!y!las!estancias!en!otros!países.!
!

!Art.!19,!apartados!1,!2!y!3,!de!la!LEA.!Formación!permanente!del!profesorado.!!
1.!La!formación!permanente!constituye!un!derecho!y!una!obligación!del!profesorado.!A!
tales!efectos,!la!Consejería!competente!en!materia!de!educación!realizará!una!oferta!de!
actividades! formativas! diversificada,! adecuada! a! las! líneas! estratégicas! del! sistema!
educativo,!a!las!necesidades!demandadas!por!los!centros!en!este!ámbito!y!al!diagnóstico!
de!necesidades!que!se!desprendan!de!los!planes!de!evaluación!desarrollados.!!
2.!Las!actividades!de!formación!permanente!del!profesorado!tendrán!como!objetivo!el!
perfeccionamiento! de! la! práctica! educativa,! de! forma! que! incida! en! la!mejora! de! los!
rendimientos!del!alumnado!y!en!su!desarrollo!personal!y!social,!a!través!de!la!atención!a!
sus!peculiaridades!y!a!la!diversidad!del!mismo.!!
3.! Las! modalidades! de! formación! del! profesorado! perseguirán! el! aprendizaje! de! las!
buenas! prácticas! docentes,! el! intercambio! profesional! y! la! difusión! del! conocimiento!
que! contribuya! a! la! creación! de! redes! profesionales.! Las! estrategias! formativas!
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estimularán! el! trabajo! cooperativo! a! través,! fundamentalmente,! de! la! formación! en!
centros! y!de! la! autoformación,! y! tendrán!en! cuenta! los!distintos!niveles!de!desarrollo!
profesional!del!profesorado.!!

!
!Art.!26,!apartados!2!y!3,!del!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!(BOJA!08I08I2007).!Formación!permanente!del!profesorado.!!
2.!Las!actividades!de!formación!permanente!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.!!
3.! Periódicamente,! el! profesorado! realizará! actividades! de! actualización! científica,!
psicopedagógica,! tecnológica! y! didáctica! en! los! centros! docentes! y! en! instituciones!
formativas!específicas.!!
!
Art.!25,!apartados!2!y!3,!del!Decreto!416/2008,!de!22!de!julio,!por!el!que!se!establece!la!
ordenación!y!las!enseñanzas!correspondientes!al!Bachillerato!en!Andalucía!(BOJA!28I07I
2008).!Formación!permanente!del!profesorado.!!
2.!Las!actividades!de!formación!permanente!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.!!
3.! Periódicamente,! el! profesorado! realizará! actividades! de! actualización! científica,!
psicopedagógica,! tecnológica! y! didáctica! en! los! centros! docentes,! en! los! centros! del!
profesorado!y!en!aquellas!instituciones!específicas!que!se!determine.!!
!
Art.! 31,! apartados! 2! y! 3,! del! Decreto! 436/2008,! de! 2! de! septiembre,! por! el! que! se!
establece!la!ordenación!y!las!enseñanzas!de!la!Formación!Profesional! inicial!que!forma!
parte! del! sistema! educativo! (BOJA! 12I09I2008).! Formación! permanente! del!
profesorado.!!
2.!Las!actividades!de!formación!permanente!del!profesorado!tendrán!como!objetivo!el!
perfeccionamiento!de!la!práctica!educativa!que!incida!en!la!mejora!de!los!rendimientos!
de!los!alumnos!y!las!alumnas!y!en!su!desarrollo!personal!y!social.!!
3.! Periódicamente,! el! profesorado! realizará! actividades! de! actualización! científica,!
psicopedagógica,! tecnológica! y! didáctica! en! los! centros! docentes,! en! los! centros! del!
profesorado!y!en!aquellas!instituciones!específicas!que!se!determine.!!
!
Art.! 87.2,! apartados! del! a)! al! i),! del! Decreto! 327/2010! (BOJA! 16I07I2010).!
Departamento!de!formación,!evaluación!e!innovación!educativa.!!
El! departamento! de! formación,! evaluación! e! innovación! educativa! realizará! las!
siguientes!funciones:!!

a) Realizar! el! diagnóstico! de! las! necesidades! formativas! del! profesorado! como!
consecuencia! de! los! resultados! de! la! autoevaluación! o! de! las! evaluaciones!
internas!o!externas!que!se!realicen.!!

b) Proponer! al! equipo! directivo! las! actividades! formativas! que! constituirán,! cada!
curso! escolar,! el! plan! de! formación! del! profesorado,! para! su! inclusión! en! el!
proyecto!educativo.!!

c) Elaborar,! en! colaboración! con! el! correspondiente! centro! del! profesorado,! los!
proyectos!de!formación!en!centros.!!

d) Coordinar! la! realización! de! las! actividades! de! perfeccionamiento! del!
profesorado.!!

e) Colaborar! con! el! centro! del! profesorado! que! corresponda! en! cualquier! otro!
aspecto!relativo!a! la!oferta!de!actividades!formativas!e! informar!al!Claustro!de!
Profesorado!de!las!mismas.!!

f) Investigar!sobre!el!uso!de!las!buenas!prácticas!docentes!existentes!y!trasladarlas!
a!los!departamentos!del!instituto!para!su!conocimiento!y!aplicación.!!
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g) Fomentar!el!trabajo!cooperativo!de!los!equipos!docentes!y!velar!para!que!estos!

contribuyan! al! desarrollo! de! las! competencias! básicas! en! la! educación!

secundaria!obligatoria.!!

h) Informar!al!profesorado!sobre!líneas!de!investigación!didáctica!innovadoras!que!

se!estén!llevando!a!cabo!con!respecto!al!currículo.!!

i) Fomentar! iniciativas! entre! los! departamentos! de! coordinación! didáctica! que!

favorezcan!la!elaboración!de!materiales!curriculares.!!

j) !

Art.!68,!apartado!e),!del!Decreto!327/2010!(BOJA!16I07I2010).!Competencias.!!

El!Claustro!de!Profesorado!tendrá!las!siguientes!competencias:!!

f) Promover! iniciativas! en! el! ámbito! de! la! experimentación,! de! la! innovación! y! de! la!

investigación!pedagógica!y!en!la!formación!del!profesorado!del!centro.!

!

La!ORDEN! de! 31! de! julio! de! 2014,! por! la! que! se! aprueba! el! III! Plan! Andaluz! de! Formación!
permanente!del!Profesorado,!prestando!especial!atención!a!la!Resolución!de!1!de!septiembre!
de!2015,!de!la!Dirección!General!del!Profesorado!y!Gestión!de!Recursos!Humanos,!por!la!que!
se!determina!el!desarrollo!de!las!líneas!estratégicas!de!formación!del!profesorado!establecidas!
en! el! III! Plan! Andaluz! de! Formación! Permanente! del! Profesorado! y! la! elaboración! de! los!
proyectos!de!formación!para!el!curso!2015/16.!
!

3. Modalidades!de!formación!
Para! el! desarrollo! de! este! plan! de! formación! se! proponen! las! siguientes!modalidades!

formativas!de!las!que!explicamos!la!finalidad!que!pretendemos!en!cada!una!de!ellas:!

!

3.1. !Cursos!
La! finalidad! de! los! cursos! es! la! trasmisión! de! nuevos! contenidos! de! carácter!

científico,! técnico! y/o! pedagógico! a! cargo! de! especialistas! en! cada! materia.! Los!

cursos!podrán!ser!presenciales,!semipresenciales!u!on)line.!Los!promueve!el!CEP!de!

referencia!a!petición!de!los!diferentes!centros.!

3.2. !Seminarios!o!proyectos!de!innovación!
Tendrán!como!finalidad!la!necesidad!de!profundizar!en!el!estudio!de!determinados!

temas!educativos!a!partir!de!aportaciones!de!los!propios!asistentes!y!asesorados,!en!

algunos!de!ellos!por!ponentes!externos,!cuando!sea!necesario.!Se!requiere!un!alto!

grado!de!implicación!de!los!asistentes!y!voluntad!de!mejorar!la!práctica!docente.!Se!

utilizan! como! métodos! habituales! de! trabajo! el! intercambio! de! experiencias! y! el!

debate!interno.!!

3.3. !Grupos!de!Trabajo!
Esta! modalidad! se! gestiona! a! través! del! CEP! de! referencia,! cuenta! con! un/a!

coordinador/a! que! es! integrante! del! Claustro! del! centro! y! se! trabaja! acerca! de!

cualquiera!de! las! líneas!de!actuación!que!propone! la!Consejería,!como!pueden!ser!

las!NNTT!aplicadas!al!aula,!el!clima!y!convivencia!en!los!centros,! ! las!competencias!

clave,! la!educación!emocional,!entre!otros.!El! intercambio!se! realiza!a! través!de! la!

plataforma!Colabor@.! Esta!modalidad! es! la!más! utilizada! en! nuestro! centro! junto!

con!la!siguiente!para!formarnos.!

!

3.4. !Formación!en!centros!
En! esta! modalidad! formativa! es! el! centro! el! que! se! convierte! en! referente! de! la!

comunidad!educativa.!Los!procesos!que!en!él!se!desarrollan!afectan!de!forma!global!

a! todos! los! miembros! de! la! comunidad! ! y! dan! respuesta! en! conjunto! a! las!

necesidades,!innovación!y!reflexiones!que!se!derivan!del!trabajo!diario!en!el!aula.!La!

formación! en! centros! se! realiza! a! instancias! del! propio! centro! educativo! y! con! el!

asesoramiento! del! CEP! de! referencia.! El! diseño,! elaboración! y! coordinación! recae!

sobre! la! Jefa! del! Departamento! de! Evaluación,! Formación! e! Innovación,! quien!

coordina! las! actividades! y! participación! en! la! plataforma! Colabor@.! En! nuestro!
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centro! se! han! llevado! a! cabo! dos! procesos! formativos! de! estas! características:! el!
primero! dedicado! a! la! convivencia! y! la! resolución! de! conflictos! y! el! segundo! a! la!
elaboración!de!Unidades!Didácticas!Integradas!basadas!en!competencias.!
!

3.5. !Jornadas,!conferencias!y!encuentros!
Estas! modalidades! son! de! carácter! puntual! cuyo! principal! objetivo! es! difundir!
contenidos! sobre! un! tema! monográfico! previamente! fijado,! adquirir! información!
sobre!un!área!de!interés,!intercambiar!experiencias!o!debatir!sobre!avances!que!se!
hayan!ido!produciendo.!Se!contará!con!la!presencia!de!expertos!en!los!temas!que!se!
vayan!a!tratar.!
!

3.6. !Estancias!formativas!e!intercambios!
Las!estancias! formativas!en!otros!centros,! los! intercambios!profesionales!con!o!sin!
alumnos!y!las!actividades!de!innovación!realizadas!con!alumnos,!como!por!ejemplo,!
los! intercambios! escolares,! rutas! literarias,! aulas! de! la! naturaleza,! únicamente!
tendrán! la! consideración! de! actividades! de! formación! permanente! para! los!
profesores! responsables! si! han! sido! convocadas!por! la!Administración! educativa! y!
así! lo! recoge! de! forma! explícita! la! convocatoria.! Durante! el! presente! curso!
solicitaremos!participar!en!el!Programa!Eramus!+,!concretamente!en!las!acciones!K1!
(ya! se! ha! informado! a! los! departamentos! didácticos! y! se! les! ha! pedido! que! nos!
transmitan! sus! necesidades! formativas)! y! la! acción! K2,! en! la! que! actualmente!
estamos!a!la!espera!de!que!nos!asignen!socios.!
!

4. Evaluación!del!Plan!de!Formación!
Uno! de! los! elementos! fundamentales! para! conocer! el! nivel! de! consecución! de! los!
objetivos! y! el! grado! de! satisfacción! del! profesorado! con! el! plan! de! formación! es! la!
evaluación,!entendiendo!esta!como!un!proceso!de!autorregulación,!reflexión!y!toma!de!
conciencia! del! recorrido! realizado.! Esto! nos! permitirá! tomar! decisiones! que! permitan!
corregir!posibles!desajustes!en!su!desarrollo.!

!!!!!!!!!!!!!
!Procedimientos!de!evaluación!
!!!!!!!!ILa! evaluación! de! las! actividades! de! formación! en! el! ámbito! de! la! mejora! de! la!!!!!!!!
evaluación!se!erige!en!un!elemento!básico!en!el!espacio!de!la!formación!del!profesorado!ya!que!
es!la!manera!de!garantizar!el!impacto!de!la!misma!en!la!mejora!de!las!prácticas!evaluativas!del!
profesorado!y!en!consecuencia!su!repercusión!en!los!procesos!de!aprendizaje!del!alumnado.!
!
Evaluación!continua:!

I IEl!plan!de!formación!para!la!mejora!de!la!evaluación!en!el!centro!prevé!un!mecanismo!
de!evaluación!continua!que!tiene!como!finalidad!analizar!el!nivel!de!adecuación!de! las!
actividades!de!formación!del!profesorado!que!se!llevan!a!cabo.!

I Incluirá!dos!criterios!de!evaluación:!
I IValoración! del! profesorado! sobre! las! actividades! puestas! en! marcha.! (Toda! los!

materiales!y!valoraciones!que!se!han!generado!sobre!los!procesos!formativos!llevados!a!
cabo!están!disponibles!en!la!plataforma!Colabor@)!

I IValoración!del! impacto!de! las! actividades! formativas! en! la! práctica! de! evaluación!del!
profesorado!llevada!en!el!aula!y!en!otros!espacios,!departamentos,!equipos!educativos!
(de!evaluación).! [El!material!ha!sido!creado!en!función!de! las!necesidades,!el!grado!de!
adecuación!a!la!materia,!al!grupo!clase!o!a!la!mejora!de!los!rendimientos!del!alumnado]!

Evaluación!Final!
I IAl!finalizar!las!actividades!de!formación!incluidas!en!el!plan!de!formación!se!desarrolla!

una!evaluación!sumativa!que!conducirá!a!la!toma!de!decisiones!sobre!la!consecución!de!
los!objetivos!del!mismo!y!la!atención!y!satisfacción!de!las!necesidades!de!formación!que!
justificaron!su!diseño!e! implementación.!Dicha!evaluación!responderá!a! la! información!
extraída!de!acuerdo!a!los!criterios!de!evaluación!con!respecto!al!profesorado:!
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I IParticipa!en!las!actividades!de!formación.!
I IDiseña!actividades!variadas!y!relacionadas!con!la!temática!tratada.!
I IGrado!de!satisfacción!del!profesorado!con!las!actividades!realizadas.!
I IGrado!de!aplicación!de!las!estrategias!trabajadas!en!el!ámbito!de!la!mejora!de!la!

evaluación!y!de!satisfacción!del!profesorado!participante.!
Agentes!de!evaluación:!

I IValoración!por!parte!del!profesorado!participante!
I IValoración!por!parte!de!los!tutores/as!
I IValoración!de!los!departamentos!didácticos!
I IValoración!del!alumnado!
I IValoración!de!padres/madres!del!alumnado!

!
!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

! !
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!

L.!CRITERIOS!PARA!ORGANIZAR!Y!DISTRIBUIR!EL!TIEMPO!
ESCOLAR!Y!LOS!OBJETIVOS!Y!PROGRAMAS!DE!INTERVENCIÓN!EN!
EL!TIEMPO!EXTRAESCOLAR!

!

A.!DIFERENCIA!ENTRE!ACTIV.!COMPLEMENTARIAS!Y!ACTIV.!EXTRAESCOLARES!
!
Según!la!Según!la!Orden!de!14!de!julio!de!1998:!
!
Artículo!2.!Actividades!complementarias.!
!

1. Se)consideran)actividades)complementarias)las)organizadas)por)los)Centros)durante)el)
horario) escolar,) de) acuerdo) con) su) Proyecto) Curricular,) y) que) tienen) un) carácter)
diferenciado) de) las) propiamente) lectivas) por) el) momento,) espacios) o) recursos) que)
utilizan.)

2. Teniendo) en) cuenta) que) estas) actividades) se) realizan) dentro) del) horario) escolar,) el)
Centro) deberá) arbitrar) las) medidas) necesarias) para) atender) educativamente) al)
alumnado)que)no)participe)en)ellas.)

3. En) el) caso) de) actividades) complementarias) que) exijan) la) salida) del) Centro) de) algún)
alumno)o)alumna)menor)de)edad,)se)requerirá)la)correspondiente)autorización)escrita)
de)sus)padres)o)tutores.)

)
Artículo!3.!Actividades!extraescolares.!
!

1. Se)consideran)actividades)extraescolares) las)encaminadas)a)potenciar) la)apertura)del)
Centro) a) su) entorno) y) a) procurar) la) formación) integral) del) alumnado) en) aspectos)
referidos)a)la)ampliación)de)su)horizonte)cultural,)la)preparación)para)su)inserción)en)la)
sociedad)o)el)uso)del)tiempo)libre.)

2. Las)actividades)extraescolares)se)realizarán)fuera)del)horario)lectivo,)tendrán)carácter)
voluntario)para)todos) los)alumnos)y)alumnas)del)Centro,)y,)en)ningún)caso,) formarán)
parte)del)proceso)de)evaluación)por)el)que)pasa)el)alumnado)para)la)superación)de)las)
distintas)áreas)o)materias)curriculares)que)integran)los)planes)de)estudio.)

3. Los)Centros)docentes)de)una)misma)zona)podrán)coordinarse)en)la)elaboración)de)sus)
actividades)extraescolares,)con)objeto)de)conseguir)un)mejor)aprovechamiento)de)sus)
instalaciones)y)recursos.)

!
!
En!las!Instrucciones!de!18!de!diciembre!se!aclaran!estos!dos!conceptos:!
!

4º.)Conviene,)no)obstante,)distinguir)entre)las)actividades)complementarias)y)las)
extraescolares,)puesto)que)tienen)diferente)carácter:)
)
Así,)de)acuerdo)con)el)articulo)2)de)la)Orden)de)14)de)julio)de)1998,)se)consideran)
actividades)complementarias)las)organizadas)durante)el)horario)escolar)por)los)Centros,)
de)acuerdo)con)su)Proyecto)Curricular)y)que)tienen)un)carácter)diferenciado)de)las)
propiamente)lectivas)por)el)momento,)espacios)o)recursos)que)utilizan.)
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)
Por)el)contrario,)y)según)lo)establecido)en)el)articulo)3)de)la)mencionada)Orden,)las)
actividades)extraescolares)se)realizarán)fuera)del)horario)lectivo,)tendrán)carácter)
voluntario)para)el)alumnado,)buscarán)la)implicación)activa)de)toda)la)comunidad)
educativa)y,)en)ningún)caso,)formarán)parte)del)proceso)de)evaluación)por)el)que)pasa)el)
alumnado)para)la)superación)de)las)distintas)áreas)o)materias)curriculares)que)integran)
los)planes)de)estudio.)
)

B.!NORMAS!DE!ORGANIZACIÓN!Y!FUNCIONAMIENTO!DE!LAS!AACCEE!
!

1. Los! jefes!de! los!distintos!Departamentos!Didácticos,! según! lo! acordado!en! reunión!de!

departamento! y! reflejado! en! sus! Actas,! entregarán! a! principio! de! curso! a! la! Jefa! del!

Departamento!de!Actividades!Complementarias!y!Extraescolares!(DACE)! las!actividades!

programadas!por!sus!departamentos,!especificando,!si!es!posible,!los!grupos!o!niveles!a!

los! que! van! dirigidas,! los! objetivos! de! la! asignatura! que! son! cubiertos,! la!

temporalización,!evaluación,!etc.;!así!como!los!profesores/as!que!se!responsabilizan!de!

cada!actividad.!

!

2. Existirá! un! planningIcalendario! del! curso! en! el! que! la! Jefa! del! DACE! reflejará! las!
actividades! previstas,! para! que! se! puedan! consultar! en! el! momento! de! planificar!

cualquier!otra!actividad!y,!de!esta!manera!evitar!coincidencias!o!acumulaciones! (dicho!

planning! se! encontrará! expuesto! en! la! Sala! de! profesores! y! podrá! ser! consultado! por!
cualquier!profesor/a!que!lo!necesite,!así!como!para!poder!cubrir!las!guardias).!

!

3. Los! profesores/as,! o! departamentos! que! fueran! a! realizar! una! excursión,! deberán!

rellenar! el! documento! “Ficha! de! actividad! complementaria! o! extraescolar”! sobre! la!

actividad! que! desean! efectuar.! Este! documento! lo! facilitará! el! DACE,! rogando! que! se!

cumplimente! con! toda! la! información! que! se! solicita! sobre! dicha! actividad.! Este!

documento! se! enviará! a! la! Jefa! del! DACE! vía! correo! electrónico! una! vez! concluida! la!

actividad.!Toda!esta!información!se!incluirá!en!la!memoria!del!DACE.!

!

4. Todas! aquellas! actividades! extraescolares! y! complementarias! de! un! día! o!más! que! no!

hayan! sido! aprobadas! a! principio! de! curso! por! el! Consejo! Escolar! del! Centro! se!

presentarán!para! su! aprobación!o! no!por! este! órgano.! El! acuerdo!del! Consejo! Escolar!

será!notificado!a! los!organizadores!de! la!actividad!y!a! la! Jefa!del!DACE!por!parte!de! la!

Jefatura!de!Estudios.!

!

5. Se! procurará! que! todas! las! actividades! complementarias! y! extraescolares! tengan! un!

carácter! educativo! en! un! sentido! amplio,! es! decir,! no! sólo! orientado! a! la! mejor!

formación!académica,!sino!también!a!conseguir!una!formación!completa!de!los!alumnos!

y! alumnas! como! personas,! potenciando! valores! como! el! respeto,! la! tolerancia! y! el!

compañerismo.!

!

6. De!forma!orientativa,!cada!grupo!solo!podrá!realizar!dos!excursiones!de!más!de!un!día!a!

lo! largo!del! curso,!de! tal! forma!que!haya!un! reparto!equilibrado!por!niveles! y! grupos.!

Con!carácter!excepcional,!por!su!relación!didáctica!con!una!materia,!se!podrán!realizar!

otras! salidas! con! la!autorización!expresa!de!una!comisión! compuesta!por! la!Directora,!

Jefatura!de!Estudios,!la!Jefa!del!DACE,!el!tutor/a!y!el!profesor/a!organizador,!procurando!

que!la!pérdida!de!clases!sea!la!menor!posible.!

!

7. Se! procurará! potenciar! el! carácter! interdisciplinar! de! algunas! de! las! actividades!

programadas!entre!diferentes!departamentos,!con!el!fin!de!intentar!unificar!excursiones!

o! visitas! con! objetivos! compatibles,! favoreciendo! de! esta! forma! la! adquisición! de! las!

competencias!básicas.!
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!
8. Tanto! para! excursiones! de! más! de! un! día! como! para! actividades! extraescolares! y/o!

complementarias! de!un!día,! no! se! autorizarán!más!de!dos! actividades!para!un!mismo!
grupo!en!la!misma!semana!(a!excepción!de!las!actividades!que!dependan!de!una!fecha!
propuesta!por!un!organismo!externo!al!centro!o!las!que!se!realicen!durante!la!semana!
cultural).!También!se!procurará!que!no!se!realicen!las!actividades!los!mismos!días!de!la!
semana!para!un!mismo!grupo!para!que!no!afecten!a!las!mismas!asignaturas!o!ámbitos.!
!

9. El!profesorado!organizador!de!una!actividad!procurará!que! los!días!elegidos! coincidan!
con!aquellos!que!el!grupo!tenga!más!clases!con!ellos!a!excepción!de!las!actividades!que!
dependan!de!una!fecha!propuesta!por!un!organismo!externo!al!centro.!
!

10. A!partir!de!la!primera!semana!de!mayo!el!alumnado!de!4º!de!ESO!y!de!Bachillerato!no!
podrá! realizar! actividades! complementarias! y! extraescolares.! El! motivo! de! fijar! dicho!
límite! es! porque! rompen!excesivamente! la!marcha!del! curso,! y! para! facilitar! que! este!
alumnado!y!profesorado!afronten!el!final!de!curso!con!el!máximo!aprovechamiento.!!
!

11. Para! el! resto! de! los! niveles! se! fija! la! fecha! del! 15! de!mayo! como! límite! para! realizar!
actividades!extraescolares!para!cualquier!grupo!o!nivel!(a!excepción!de!eventos,!ferias,!
exposiciones,!etc.,!programados!de!antemano!y!con!fechas!fijadas!por!otros!organismos!
antes!del!15!de!abril).!El!motivo!de!fijar!dicho!límite!es!porque!rompen!excesivamente!la!
marcha!del!curso,!y!para!facilitar!que!alumnado!y!profesorado!afronten!el!final!de!curso!
con!el!máximo!aprovechamiento.!
!

12. Asimismo! las! actividades! subvencionadas! por! la! Junta! de! Andalucía,! Ayuntamiento! u!
otros! organismos! que! vienen! con! fechas! fijas,! se! intentará! ajustarlas! a! las! fechas! que!
causen!menor!ruptura!del!ritmo!de!las!clases.!
!

13. El!alumnado!que!no!participe!o!no!asista!a! las!actividades!extraescolares!programadas!
deberá! realizar!un! trabajo! sustitutorio!encargado!por!el! profesorado!organizador!para!
compensar! la! no! realización! de! dicha! actividad.! El! profesorado! organizador! también!
deberá! dejar! tarea! para! aquellos! alumnos/as! que! no! participen! en! la! actividad.! Este!
alumnado!será!atendido!por!el!profesorado!de!guardia!en!su!aula!de!referencia,!o!donde!
Jefatura!de!Estudios!especifique.!
!

14. La! ratio! será! de! 25! alumnos/as! por! profesor/a! para! la! realización! de! actividades!
complementarias!y!extraescolares,!a!excepción!de!casos!especiales!(alumnado!de!1º!y!2º!
de!ESO,!PTVA!y!educación!especial,! grupos!especialmente!conflictivos,!actividades!con!
cierto! riesgo! físico! y! otras! circunstancias)! en! donde! podría! ir! más! profesorado!
acompañante! a! dicha! actividad.!No!obstante,! por!motivos! de!organización! interna!del!
Centro!se!tratará!de!que!no!asistan!más!de!cuatro!profesores/as!a!excursiones,!salidas!
del!centro!o!actividades!complementarias!en!un!mismo!día!u!hora.!
!

15. El! número!máximo! y!mínimo!de! alumnos/as! participantes! en!una! actividad!propuesta!
por! un! agente! externo! se! verá! supeditado! a! las! necesidades! de! servicio! y! buen!
funcionamiento! del! Centro,! siendo! competencia! de! la! Jefatura! de! Estudios! y! el! DACE!
establecer!el!número!de!participantes!nivel!y!grupos!a!los!que!va!dirigida!la!actividad!así!
como,!como!de!profesores/as!sin!perjuicio!de!la!ratio!que!se!establece!profesorIalumno.!!
!

16. Para! todas! aquellas! actividades! que! se! realicen! dentro! del! municipio! (auditorio,!
biblioteca,! pistas! deportivas,! piscina,! etc.)! y! que! se! desarrollen! dentro! del! horario!
lectivo,! los! padresImadres! o! tutores! legales! rellenarán!una! ficha!de! consentimiento,! a!
principio! de! curso,! para! la! realización! de! dichas! actividades.! Estas! fichas! serán!
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entregadas!y!recogidas!por!los!tutores/as!y!devueltas!a!la!Jefa!del!DACE!lo!antes!posible!
para!su!custodia.!
!

17. Para! que! un! alumno/a! pueda! realizar! una! actividad! extraescolar! es! obligatorio! el!
permiso!del!padreImadre!o! tutor! legal.! Se! facilitará!modelo!oficial! desde!el!DACE.! Los!
departamentos! podrán! enviar,! además,! cartas! o! notas! informativas! sobre! el!
funcionamiento! y! desarrollo! de! la! actividad,! o! incluso! convocarlos! para! aclarar! dudas!
(viaje! de! estudios! o! similar).! Los! profesores/as! responsables! de! las! actividades!
extraescolares!o! excursiones! recogerán!dichas! autorizaciones! firmadas!por! los! padresI
madres!o!tutores!legales,!y!entregarán,!con!al!menos!dos!días!de!antelación,!la!lista!de!
los! alumnos/as! participantes! y! el! grupo! al! que! pertenecen,! así! como! los! nombres! del!
profesorado! que! participa! en! la! actividad! a! la! Jefa! del!DACE.! Las! autorizaciones! serán!
custodiadas!por!los!profesores/as!acompañantes!durante!todo!el!tiempo!que!dure!dicha!
actividad.!
!

18. El!día!de! la!excursión!o!viaje! los!profesores/as!responsables!comprobarán! la!asistencia!
del!alumnado!y!comunicarán!a!Jefatura!de!Estudios,!antes!de!partir,!las!ausencias!que!se!
hayan!producido,!para!su! inclusión!en!el!parte!de! faltas!de!asistencia!del!grupo!al!que!
pertenezcan.!
!

19. Se!ruega!respetar!escrupulosamente!las!indicaciones!y/o!plazos!marcados!en!los!puntos!
16!a!18!con!el!fin!de!dar!tiempo!a!la!Jefa!del!DACE!y!Jefatura!de!Estudios!para!realizar!los!
necesarios!ajustes!organizativos!en!el!Centro!y!que!la!actividad!se!pueda!realizar!en!las!
mejores!condiciones!posibles.!
!

20. Las!normas!incluidas!en!el!Plan!de!Convivencia!son!de!obligado!cumplimiento!durante!la!
realización!de!cualquier!actividad!complementaria!y!extraescolar.!El!no!cumplimiento!de!
estas!podrá!suponer!la!aplicación!de!las!correcciones!a!las!conductas!contrarias!o!en!su!
caso!a!las!gravemente!perjudiciales.!!!!
!

21. Antes!de!ofertar!una!actividad!al!alumnado!(cuyo!coste!no!vaya!a!cargo!del!Centro),!en!
primer! lugar!se!pedirá!presupuesto!a! la!entidad/es!organizadoras.!En!segundo! lugar!el!
alumnado!deberá!pagar!la!cantidad!correspondiente!dentro!de!la!fecha!límite!impuesta!
por!el!profesor!organizador.!Si!hay!alumnos/as!que!realizan!la!entrega!fuera!de!la!fecha!
acordada! quedarán! fuera! de! la! excursión! ! y! si! no! se! llega! al! total! del! presupuesto! se!
cancelará!la!misma!y!se!devuelve!el!dinero!a!aquellos!que!lo!hayan!aportado.!
!

22. Cuando! un! alumno/a! que! se! haya! inscrito! y! pagado! una! determinada! actividad!
extraescolar,! se! retire! de! la!misma,! se! le! devolverá! el! dinero! sí! y! solo! sí,! a! juicio! del!
profesorado!organizador!de!la!actividad,!lo!justifica!debidamente!y!no!implica!perjuicio!
alguno!para! el! resto!del! alumnado!participante,! ni! al! presupuesto!del! Centro! (en! este!
caso!la!determinación!la!tendrá!la!Jefa!de!Estudios!junto!con!la!Jefa!del!DACE).!
!

23. Como!medida!educativa!y!correctiva,!a!petición!del!Tutor/a!del!grupo,!del!profesorado!
organizador,!de!la!Jefa!de!Estudios!o!de!la!Jefa!del!DACE,!la!Directora!podrá!suspender!el!
derecho!a!participar!en!una!determinada!actividad!complementaria!o!extraescolar.!
!

24. Las!actividades!extraescolares!se!realizarán!siempre!que!haya!una!participación!del!60!%!
del!alumnado!del!grupo!o!del!nivel!al!que!va!dirigida!una!actividad.!En!el!caso!de!que!se!
cumpla! dicho! porcentaje! y! se! realice! la! actividad,! el! profesorado! de! los! grupos!
participantes!no!avanzará!materia,!sino!que!se!dedicará!a!tareas!de!repaso!y!dudas!con!
el!alumnado!que!asista!a!clase.!
!
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25. Dentro! de! la! labor! docente! se! encuentra! la! participación! ineludible! en! las! actividades!
que! se! programen,! como! actos! académicos! y! actividades! complementarias! (Título! II.!
Artículo!9.!Decreto!327!del!2010).!
!

26. El!Tablón!azul!de!la!sala!de!profesores!es!de!uso!exclusivo!del!DACE,!donde!se!publicará!
toda! la! información! sobre! las! actividades! complementarias! y! extraescolares! para! el!
conocimiento!del!profesorado!que!se!vea!afectado!por!ellas.!!
!

27. Solo! y! cuando!el! centro! costee! toda! la! actividad!o!parte!de!ella! la! factura!deberá! ir! a!
nombre!del!centro!con!los!datos!correspondientes:!nombre,!dirección,!CIF!y!el! importe!
desglosado.!
!

28. Los!premios,!otorgados!por!el!Centro!como!consecuencia!de!las!actividades!o!concursos!
que! se! realicen!en!el! IES,! no!podrán!abonarse!en!metálico.! Estos!premios!podrán! ser:!
material!escolar,!libros!de!lectura,!material!deportivo,!música,!dispositivos!electrónicos,!
trofeos,!etc.!
!

29. El!DACE!dispone!de!un!teléfono!móvil,!para!su!uso!en!actividades!que!supongan!la!salida!
de!más!de!un!día!del!centro,!y!de!una!cámara!digital!a!disposición!del!profesorado!para!
su!uso!en!las!actividades!complementarias!y/o!extraescolares.!
!

30. El!viaje!de!estudios!se!establece!para!el!alumnado!de!4º!de!ESO!y!2º!de!PCPI.!Durante!su!
desarrollo! se! realizarán!actividades! tanto! lúdicas! como!curriculares.!El! tipo!y/o! lugar!a!
viajar!se!establecerá!a!partir!de!las!ofertas!recibidas!y!oída!la!opinión!de!padresImadres!
o!tutores!legales,!el!alumnado!y!el!profesorado.!Además!se!podrán!organizar!y!planificar!
viajes! de! carácter! cultural! y! educativo! como! complemento! a! la! formación! en! la!
enseñanza!postobligatoria.!
!

31. El!profesorado!acompañante!en!una!actividad!extraescolar!en! los!días!posteriores!a! la!
finalización! de! la!misma! deberá! comunicar! a! Jefatura! de! Estudios,!mediante! el! anexo!
correspondiente,!su!asistencia!a!dicha!actividad.!De!esta!forma!la!Secretaría!del!centro!
podrá! expedir! el! certificado! de! su! participación! en! la! actividad! y,! por! otro! lado,! en!
Jefatura!de!Estudios!queda!constancia!de!dicha!asistencia.!

C.!VIAJE!DE!ESTUDIOS!
! El!Viaje!de!Estudios!lo!podrán!realizar!los!alumnos!y!alumnas!que!cursen!4º!de!ESO!y!2º!
de!PCPI.!En!las!Normas!de!organización!!funcionamiento!de!las!AACCEE!aparecen!algunos!
aspectos!por!los!que!se!debe!regir!esta!actividad.!
! Este!curso!va!estar!en!torno!a!30!alumnos/as!los!que!participarán!en!el!Viaje!de!Estudios!
junto!con!tres!profesores/as!acompañantes.!
! El!viaje!se!ha!pensado!realizarlo!durante!el!segundo!trimestre!después!de!las!vacaciones!
de!Semana!Santa.!
! En!una!reunión!con!familias,!alumnos/as,!profesores/as!y!la!directora!del!centro!se!eligió!
el!destino!de!este!curso,!que!en!principio!será!a!Roma!con!una!extensión!a!Florencia!con!una!
duración!de!5!días/4!noches.!
 
!
! Las! normas! de! convivencia! del! centro! serán! de! obligado! cumplimiento! por! todos! los!
participantes!en!el!Viaje!de!Estudios!durante!la!realización!de!este.!
! Quedará!a!criterio!de!la!dirección!del!centro!el!que!uno!o!varios!alumnos/as!no!puedan!
participar!en!dicho!viaje.!
! La! financiación! del! Viaje! de! Estudios! correrá! a! cargo! de! los! propios! alumnos/as! y! sus!
familias.!
!
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Además! se! hará! un! viaje! a!Madrid! con! los! alumnos! de2º! de! Bachillerato! coincidiendo! con! la!
“Semana!del!Estudiante””!de!unos!tres!días!de!duración!durante!la!primera!semana!de!marzo.!
Esta!actividad!sería!interdepartamental!!y!al!ser!el!primer!curso!que!tenemos!en!el!centro!2º!de!
Bachillerato!también!una!novedad!!con!la!que!se!pretende!continuar!en!cursos!próximos.!
!
!
D.!PROGRAMAS!DE!INTERVENCIÓN!EXTRAESCOLAR!
!
Programa!PROA!

!
En! ! cursos! académicos! anteriores! participamos! en! el! programa! PROA! (Programa! de!

Refuerzo,!Orientación!y!Apoyo!en!centros!docentes!de!Andalucía)!!con!dos!modalidades:!de!un!
lado,! el! programa!de!Acompañamiento! escolar! ! y! por! otro,! el! programa!de!Acompañamiento!
lingüístico!para!inmigrantes.!!

Lamentablemente! este! curso! parece! que! no! va! a! haber! dicho! programa! o! al! menos!
hasta!la!fecha!no!nos!han!comunicado!nada!al!respecto.!

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
!
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M.! EN! EL! CASO! DE! ENSEÑANZAS! DE! FORMACIÓN!
PROFESIONAL,! CRITERIOS! PARA! LA! ELABORACIÓN! DE! LOS!
HORARIOS,! TENIENDO! EN! CUENTA! LAS! CARÁCTERÍSTICAS!
ESPECÍFICAS! DE! CADA! MÓDULO! EN! CUANTO! A! HORAS,!
ESPACIOS!Y!REQUISITOS.!
!
! En!el!centro!se! imparte!Formación!Profesional!Básica!de!Agrojardinería!y!composiciones!
florales!que!forma!parte!de!las!enseñanzas!de!Formación!Profesional!Inicial!del!sistema!educativo!y!su!
implantación,! ordenación! y! desarrollo! se! integran! con! el! resto! de! enseñanzas! de! Formación!
Profesional!Inicial,!por!tanto,!deben!responder!a!un!perfil!profesional,!se!ordenan!en!ciclos!y!se!
organizan!en!módulos!profesionales.!
! El! perfil! profesional! incluye! al! menos! unidades! de! competencia! de! una! cualificación!
profesional! completa! de! nivel! 1! del! Catálogo! Nacional! de! Cualificaciones! Profesionales,!
establecido!en!el!artículo!7!de!la!Ley!Orgánica!5/2002,!de!19!de!junio,!de!las!Cualificaciones!y!de!
la!Formación!Profesional.!

El!horario!para!la!FPB!es!de!8:15!a!14:45!horas.!Cada!día!se!imparten!6!horas!lectivas.!
! La! Jefatura! de! Estudios! elaborará! el! horario,! como! en! el! resto! de! las! enseñanzas,!
teniendo! en! cuenta! las! características! de! los! módulos! profesionales.! En! el! horario! lectivo! se!
podrán! impartir! dos,! tres! o!más! horas! consecutivas! de! un! determinado!módulo! teniendo! en!
cuenta!las!características!de!los!diferentes!contenidos!de!los!módulos!ya!que!algunos!requieren!
una!organización!específica.!
! La!distribución!horaria!de!los!módulos!tanto!para!primero!como!para!segundo!es!la!siguiente:!
!

!
MÓDULOS!PROFESIONALES!

PRIMER!CURSO! SEGUNDO!CURSO!
Horas!
totales!

Horas!
semanales!

Horas!
totales!

Horas!
semanales!

3050.!Actividades!de!riego,!abonado!y!tratamiento!en!cultivos! ! ! 155! 5!
3051.!Operaciones!auxiliares!de!preparación!del!terreno,!plantación!
y!siembra!de!cultivos.!

155! 5! ! !

3053.!Operaciones! básicas! de! producción! y!mantenimiento!
de!plantas!en!viveros!y!centros!de!jardinería.!

124! 4! ! !

3054.! Operaciones! auxiliares! en! la! elaboración! de!
composiciones!con!flores!y!plantas.!

! ! 217! 7!

3055.!Operaciones! básicas! en! instalación!de! jardines,!
parques!y!zonas!verdes.!

93! 3! ! !

3056.!Operaciones! básicas! para! el!mantenimiento! de!
jardines,!parques!y!zonas!verdes.!

93! 3! ! !

3057.!Materiales!de!floristería.! ! ! 93! 3!
3009.!Ciencias!aplicadas!I! 186! 6! ! !
3059.!Ciencias!aplicadas!II! ! ! 186! 6!
3011.!Comunicación!y!sociedad!I! 248! 8! ! !
3012.!Comunicación!y!sociedad!II! ! ! 248! 8!
3058.!Formación!en!centros!de!trabajo! 120! ! 120! !
Tutoría!! 31! 1! 31! 1!
!
!
En!cuanto!a!los!espacios,!la!Formación!Profesional!Básica,!utilizará!los!espacios!e!instalaciones!del!centro!
comunes!al!resto!de!los!grupos!así!como!los!jardines!y!zonas!verdes!de!éste!y!alrededores.!!



 97 

N.!PROCEMIENTOS!DE!EVALUACIÓN!INTERNA!
!

El!departamento!FEI!asume,!en!líneas!generales,!las!funciones!básicas!relacionadas!con!
la! evaluación! y! la! mejora! de! distintos! aspectos! del! centro.! Dichas! funciones! de! evaluación! y!
propuestas!de!mejora!han!sido!recogidas!en!el!punto!3!de!la!citada!programación!(artículo!87.2,!
del!Decreto) 327/2010,) de) 13) de) julio,) apartados! k,) l,) m) y! n).! En! la! LOE! aparecen! numerosas!
referencias!sobre!la!importancia!de!la!evaluación:!!

I En!el!preámbulo!se!abarca!la!evaluación!en!todos!los!aspectos!(y!no!sólo!la!referente!al!
alumnado),! relacionando! dicho! concepto! no! sólo! con! los! resultados! obtenidos! sino!
también!de!la!necesidad!de!mejora!de!los!procesos!que!lo!obtienen:!“La)evaluación)se)
ha) convertido) en) un) valioso) instrumento) de) seguimiento) y) de) valoración) de) los)
resultados) obtenidos) y) de) mejora) de) los) procesos) que) permiten) obtenerlos.) Por) ese)
motivo,) resulta) imprescindible)establecer)procedimientos)de)evaluación)de) los)distintos)
ámbitos)y)agentes)de)la)actividad)educativa,)alumnado,)profesorado,)centros,)currículo,)
Administraciones,)y)comprometer)a)las)autoridades)correspondientes)a)rendir)cuentas)de)
la)situación)existente)y)el)desarrollo)experimentado)en)materia)de)educación”.)!

I En!el!artículo!1!se!pone!de!nuevo!de!manifiesto! la!evaluación!global!del! sistema,!y!no!
sólo!de!sus!resultados:!!

!
ñ)!“La)evaluación)del)conjunto)del)sistema)educativo,)tanto)en)su)programación)
y) organización) y) en) los) procesos) de) enseñanza) y) aprendizaje) como) en) sus)
resultados”.)o))“La)cooperación)entre)el)Estado)y)las)Comunidades)Autónomas)en)
la)definición,)aplicación)y)evaluación)de)las)políticas)educativas”.))
!

I En!el!artículo!29!se!hace!referencia!a!la!evaluación!de!diagnóstico!que!todo!el!alumnado!
de! 2º! de! ESO! debe! realizar! para! valorar! el! grado! de! adquisición! de! las! competencias!
básicas:! “Al) finalizar)el) segundo)curso)de) la)educación)secundaria)obligatoria) todos) los)
centros) realizarán) una) evaluación) de) diagnóstico) de) las) competencias) básicas)
alcanzadas)por)sus)alumnos.)Esta)evaluación)será)competencia)de)las)Administraciones)
educativas)y)tendrá)carácter)formativo)y)orientador)para)los)centros)e)informativo)para)
las)familias)y)para)el)conjunto)de)la)comunidad)educativa”.)!

I En!numerosos!artículos!se!incluyen!las!funciones!de!los!distintos!órganos!de!gobierno!y!
de! coordinación! docente! en! este! proceso! evaluativo! (profesorado,! Claustro,! Consejo!
Escolar,!Dirección):!!

I El!artículo!91.b)!se!refiere!a!la!función!evaluativa!del!profesorado!con!su!alumnado!y!del!
mismo! proceso! de! enseñanza:! “Las) funciones) del) profesorado) son,) entre) otras,) las)
siguientes:) b)) La) evaluación) del) proceso) de) aprendizaje) del) alumnado,) así) como) la)
evaluación)de)los)procesos)de)enseñanza”.)!

I Las! funciones!del!Consejo!Escolar!aparecen!en!el!artículo!127.! j):!“Analizar)y)valorar)el)
funcionamiento)general)del)centro,)la)evolución)del)rendimiento)escolar)y)los)resultados)
de)las)evaluaciones)internas)y)externas)en)las)que)participe)el)centro”.)!

I El!Claustro!de!profesorado!también!tiene!competencias!en!la!evaluación,!tal!y!como!se!
manifiesta!en!el!artículo!129,!en!sus!apartados!c)!y!g):!!

c)”) Fijar) los) criterios) referentes) a) la) orientación,) tutoría,) evaluación) y)
recuperación)de) los)alumnos”.)g)! “Analizar!y! valorar!el! funcionamiento!general!
del! centro,! la! evolución! del! rendimiento! escolar! y! los! resultados! de! las!
evaluaciones!internas!y!externas!en!las!que!participe!el!centro”.!!

I Las! competencias! del! Director! del! centro! en! materia! de! evaluación! se! refleja! en! el!
artículo! 132.h):! “Impulsar) las) evaluaciones) internas) del) centro) y) colaborar) en) las)
evaluaciones)externas)y)en)la)evaluación)del)profesorado”.)!
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I En!el! artículo!106! se! recoge! la! elaboración!de!planes!para! la! evaluación!de! la! función!
docente! por! parte! de! las! Administraciones! educativas! y! el! fomento! de! la! evaluación!
voluntaria! del! profesorado.! Asimismo,! en! el! artículo! 145.2! se! refleja! que! las!
Administraciones! educativas! podrán! elaborar! y! realizar! planes! de! evaluación! de! los!
centros! educativos! y! también! apoyarán! y! facilitarán! la! autoevaluación! de! los! centros!
educativos.!Hemos!de!distinguir!entre!concepto!de!evaluación!de!un!centro!educativo!y!
de!autoevaluación.!La!evaluación!surge!como!acercamiento!a!la!acción!educativa!con!el!
objeto! de! mejorarla;! desde! una! consideración! sustancial! básica,! la! evaluación! es! un!
proceso! y! no! un! producto.! Se! justifica! en! cuanto! a! que! es! el! punto! de! apoyo! para! la!
toma!de!decisiones!y!por! lo!tanto!apunta!a! la! identificación,!recolección!y!tratamiento!
de! datos! apropiados! para! obtener! una! información! que! justifique! una! determinada!
decisión;!una!decisión!positiva!y!de!compromiso!participativo.!Una!evaluación!debería!
cumplir!cuatro!requisitos!fundamentales:!!

I!Debe!ser!útil!y!proporcionar!informes!claros!de!una!manera!oportuna.!!
I!Debe!ser! factible,!aplicar!controles! razonables!y!emplear!procedimientos!que!
puedan!ser!utilizados!sin!muchas!complicaciones.!!
I! Debe! ser! ética,! estar! basada! en! compromisos! explícitos! que! aseguren! la!
necesaria!cooperación!y!la!honestidad!de!los!resultados.!!
I!Debe! ser!exacta,!describiendo!con!claridad!el!objeto!en! su!evolución!y!en! su!
contexto,!siendo!capaz!de!revelar!las!virtudes!y!defectos!del!plan!de!evaluación,!
de!los!procedimientos!y!de!las!conclusiones.!!
!

Sin! embargo,! la! autoevaluación! es! aquella! evaluación! donde! el! agente! evaluador! y! el!
sujeto! evaluado! coinciden.! La! autoevaluación! puede! realizarse! desde! distintas! instancias,!
partiendo!de!determinados!supuestos!para!la!búsqueda!de!determinados!objetivos.!!
!

De!hecho,!en!la!ORDEN!de!31!de!julio!de!2014,!por!la!que!se!aprueba!el!III!Plan!Andaluz!
de! Formación!permanente! del! Profesorado,!en!su!apartado!V,!plantea!en!qué!medida!se!han!
podido!llevar!a!cabo!o!evaluar!las!líneas!estratégicas!de!formación.!Aquí!citaremos!los!que!nos!
parecen!pertinentes,!en!función!de!las!líneas!elegidas!para!nuestro!centro:!

I.!Qué!grado!de!vinculación!se!ha!conseguido!entre!la!formación!del!profesorado!
y! la!mejora! de! las! prácticas! educativas! y! el! rendimiento! y! el! éxito! escolar! del!
alumnado.!
II.! Cómo!ha! contribuido! la! formación!a!mejorar! la! capacitación!profesional! del!
docente!
III.! Cómo! ha! impulsado! la! formación! del! profesorado! el! conocimiento!
compartido! y! producido! en! los! centros! educativos,! la! investigación! y! la!
innovación!educativa!y!las!buenas!prácticas.!
IV.!En!qué!medida!la!formación!del!profesorado!ha!contribuido!a!trasformar!los!
centros! educativos! en! entornos! colaborativos! de! aprendizaje! y! formación,!
construidos!por!todos!los!miembros!de!la!comunidad!educativa.!

!
AUTOEVALUACIÓN!DEL!CENTRO.!!

El!artículo!145.2!de!la!Ley!Orgánica!2/2006,!de!3!de!mayo,!de!Educación,!establece!que!
“las! Administraciones! educativas! apoyarán! y! facilitarán! la! autoevaluación! de! los! centros!
educativos.”!Y!en!su!Artículo!143.3,!se!afirma:!“El! Instituto!de!Evaluación,!en!colaboración!con!
las!Administraciones!educativas,!elaborará!el!Sistema!Estatal!de!Indicadores!de!la!Educación!que!
contribuirá! al! conocimiento! del! sistema! educativo! y! a! orientar! la! toma! de! decisiones! de! las!
instituciones!educativas!y!de!todos!los!sectores!implicados!en!la!educación.”!!

El!artículo!130.1!y!2,!de!la!Ley!17/2007,!de!10!de!diciembre,!de!Educación!de!Andalucía,!
regula! lo!siguiente:!“Todos! los!centros!docentes!sostenidos!con!fondos!públicos!realizarán!una!
autoevaluación!de!su!propio!funcionamiento,!de!los!programas!que!desarrollan,!de!los!procesos!
de! enseñanza! y! aprendizaje! y! de! los! resultados! de! su! alumnado,! así! como! de! las! medidas! y!
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actuaciones!dirigidas!a!la!prevención!de!las!dificultades!de!aprendizaje,!que!será!supervisada!por!
la!inspección!educativa.!El!resultado!de!este!proceso!se!plasmará!anualmente!en!una!memoria,!
que! incluirá,! asimismo,! las! correspondientes! propuestas! de! mejora,! cuya! aprobación!
corresponderá! al! Consejo! Escolar.”! En! el! artículo! 28! del!Decreto) 327/2010,) de) 13) de) julio,) se!
recoge:!!

1.! “[…]! Los) institutos) de) educación) secundaria) realizarán) una) autoevaluación) de) su)
propio)funcionamiento,)de)los)programas)que)desarrollan,)de)los)procesos)de)enseñanza)

y)aprendizaje)y)de)los)resultados)de)su)alumnado,)así)como)de)las)medidas)y)actuaciones)

dirigidas)a) la)prevención)de)las)dificultades)de)aprendizaje,)que)será)supervisada)por) la)

inspección)educativa”.))

!
3.) “[…])“Dicha)evaluación) tendrá)como)referentes) los)objetivos) recogidos)en)el)Plan)de)

Centro) e) incluirá) una) medición) de) los) distintos) indicadores) establecidos) que) permita)

valorar) el) grado) del) cumplimiento) de) dichos) objetivos,) el) funcionamiento) global) del)

instituto,) de) sus) órganos) de) gobierno) y) de) coordinación) docente) y) del) grado) de)

utilización) de) los) distintos) servicios) de) apoyo) a) la) educación) y) de) las) actuaciones) de)

dichos)servicios)en)el)centro”.)!
!

5.“Para) la) realización) de) la) memoria) de) autoevaluación) se) creará) un) equipo) de)

evaluación) que) estará) integrado,) al)menos,) por) el) equipo) directivo,) por) la) jefatura) del)

departamento)de)formación,)evaluación)e) innovación)educativa)y)por)un)representante)

de)cada)uno)de)los)distintos)sectores)de)la)comunidad)educativa)elegidos)por)el)Consejo)

Escolar)de)entre)sus)miembros,)de)acuerdo)con)el)procedimiento)que)se)establezca)en)el)

reglamento) de) organización) y) funcionamiento) del) centro”.) Para! proceder! a! la!
autoevaluación!del!Centro!es!necesario!conocer!los!“criterios)de)evaluación”,!que!serán!
los!referentes!inmediatos!de!los!aspectos!que!queremos!observar.!En!nuestro!caso,!esos!
referentes!están!indicados!en!los!objetivos!recogidos!en!el!Plan!de!Centro!(tal!y!como!se!
establece!el!artículo!28.3!del!Decreto!327/2010!mencionado!arriba)!y!el!Anexo!V!de! la!
Resolución) de) 1) de) abril) de) 2011,) de) la) Dirección) General) de) la) Agencia) Andaluza) de)

Evaluación) Educativa,) por) la) que) se) establecen) los) indicadores) homologados) para) la)

autoevaluación) de) los) centros) docentes) públicos.) En! este! anexo! los! indicadores! están!
agrupados!en!tres!áreas!de!medición:!EnseñanzaIaprendizaje;!Atención!a!la!diversidad!y!
Clima!y!convivencia.!La!fuente!para!la!obtención!de!datos!será!el!sistema!Séneca.!!

!
Durante!el!presente!curso,!en! las! reuniones!del!departamento!se!analizará!y! se! trabajarán! los!
resultados!y!las!propuestas!de!mejora!para!elaborar!la!memoria!de!autoevaluación!y!recoger!las!
opiniones!y!propuestas!de!la!comunidad!educativa.!
!
!
!
!
!
! !
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Ñ.! CRITERIOS! PARA! ESTABLECER! LOS! AGRUPAMIENTOS! DEL!
ALUMNADO! Y! LA! ASIGNACIÓN! DE! TUTORÍAS,! DE! ACUERDO!
CON!LAS!LÍNEAS!GENERALES!DE!ACTUACIÓN!PEDAGÓGICA!DEL!
CENTRO!Y!ORIENTADOS!A!FAVORECER!EL!ÉXITO!ESCOLAR!DEL!
ALUMADO!
!

!

Los!criterios!que!se!aplicarán!con!carácter!general!para!la!formación!de!grupos!con!los!alumnos!
de!la!ESO!son!los!siguientes:!!

I Materias!optativas!elegidas!
I Organización! de! grupos! heterogéneos! con! el! mayor! número! de! aspectos! posibles:!

capacidad! intelectual,! procedencia,! optatividad,! NEE,! sexo,! nacionalidad,! situación!
académica,!religión,!procedencia!académica…!

I Los!alumnos!repetidores!se!distribuirán!lo!más!equitativamente!posible!entre!los!grupos!
existentes!de!un!mismo!nivel.!

I Los!alumnos!con!NEE!!serán!distribuidos!lo!más!equitativamente!posible!
I De!la!misma!forma!se!distribuirán!los!alumnos!que!hayan!promocionado!por!imperativo!

legal.!
I Los! alumnos! que! generan! problemas! de! convivencia! en! su! interacción! con! el! grupo!

estarán! distribuidos! de! manera! equitativa! teniendo! en! cuenta! las! deliberaciones!
emanadas!de!los!equipos!educativos!y!de!las!sesiones!de!evaluación.!!

I El! objetivo! final! de! estos! criterios! es! que! el! alumnado! de! cada! grupo! sea! lo! más!
equilibrado!posible.!

I El!alumnado!de!nueva!matricula!se!incorporará!al!grupo!de!menor!cantidad!de!alumnos!
en!el!momento!de!su!matriculación.!

I !
Posibles!fuentes!de!información!para!decidir!los!agrupamientos!de!alumnos:!!

I Reuniones!de!los!equipos!educativos.!
I Sesiones!de!evaluación.!
I Información!aportada!por!los!centros!de!Primaria,!a!través!del!Programa!de!Tránsito!de!

primaria!a!secundaria!proporcionada!por!los!tutores!de!6º!de!primaria.!
I Información!acumulada!en!Jefatura!de!Estudios!durante!el!curso!anterior.!
I Documentos!de!matriculación.!

!
En!las!sesiones!de!evaluación!de!Junio!y!septiembre!el!equipo!educativo!de!cada!grupo,!con!

el! asesoramiento! del! Dpto.! de! Orientación,! propondrá! al! Quipo! Directivo! que! se! tengan! en!
cuenta! los! casos! concretos! de! alumnos! que! mantengan! conductas! perjudiciales,! sean!
repetidores!o!de!NEE,!para!que!se!mejore! la!convivencia!de! los!grupos!que!se! formen!para!el!
curso!siguiente.!

Una!vez!comenzado!el!curso!escolar,!si!el!equipo!educativo!de!un!grupo!concreto!percibe!un!
clima!de!convivencia!tenso!atribuible!a!algún!alumno!se!podría!proceder!a!un!cambio!de!grupo!
del! alumno! en! cuestión! si! es! clara! la! posible! mejora! de! la! convivencia! de! ese! grupo! como!
consecuencia!de!dicho!cambio.!

ASIGNACIÓN!DE!TUTORIAS!
I La!asignación!de!tutorías!será!responsabilidad!de!la!jefatura!de!estudios!y!de!la!dirección!

del!centro.!
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I Para! la! asignación! de! tutorías! en! 1º! y! en! 2º! tendrán! prioridad! los! profesores!
procedentes!del!cuerpo!de!maestros.!

I El! primer! criterio! a! tener! en! cuenta! será! que! el! tutor! o! tutora! imparta! una!materia! a!
todo!el!alumnado!del!grupo.!

I Otro!criterio!será!el!número!de!horas!que!un!tutor/a!imparte!a!un!grupo!de!alumnos!en!
una!o!varias!materias!comunes.!

I Se! valorará! el! conocimiento! que! los! profesores! tengan! de! los! alumnos! que! forman! el!
grupo!como!criterio!a!tener!en!cuenta.!

I Finalmente!será!imprescindible!contar!con!el!hecho!ineludible!de!que!todos!los!grupos!
de!alumnos!tienen!que!tener!un!tutor.!Este!hecho,!a!veces,!se!antepone!a! los!criterios!
anteriores,! sobre! todo! en! los! cursos! donde! los! alumnos! tienen! mayor! diversidad! de!
materias! (optativas!y!opcionales).!Ello! implica!que! los!profesores!de!estas!materias!no!
tendrán!ninguna!prioridad!a!la!hora!de!ser!tutores!de!estos!grupos.!

I Los!miembros!del!equipo!directivo!no!tendrán!a!cargo!ninguna!tutoría.!
I Los!jefes!de!departamento,!en!la!medida!de!lo!posible,!no!serán!tutores!a!no!ser!que!la!

necesidad! sea! manifiesta! por! no! haber! disponibilidad! de! profesorado.! En! este! caso!
tendrán! prioridad! para! ser! tutores! los! jefes! de! departamento! con!menor! número! de!
miembros.!En!caso!de!igualdad!la!decisión!corresponderá!a!la!dirección!del!centro.!

I Una! vez! cubiertas! todas! las! tutorías,! los! profesores! que! no! ostenten! ninguna! función!
podrían! desempeñar! una! tutoría! de! apoyo! en! los! grupos! donde! se! detecte! esta!
necesidad,! para! desempeñar! las! siguientes! posibles! funciones:! seguimiento! de! la!
asistencia,! actividades! para! los! periodos! de! recreo,! seguimiento! del! alumnado! que!
genera! problemas! de! convivencia! motivador! por! su! interacción! dentro! del! grupo,!
cualquier!otra!función!que!se!considere!conveniente!en!un!momento!determinado.!

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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O.! CRITERIOS! PARA! DETERMINAR! LA! OFERTA! DE! MATERIAS!
OPTATIVAS!Y,!EN!SU!CASO,!EL!PROYECTO!INTEGRADO.!!

!
!
!

• Oferta!de!materias!optativas!
!
1º#ESO.#Los#alumnos/as#que#no#necesiten#el#programa#de#refuerzo#tendrán#la#opción#de#
cursar& las& siguientes&materias& optativas:& Segunda& lengua& extranjera& (francés),& Cambios&
sociales(y(género(y(Tecnología(aplicada.(!

!
2º#ESO.#Los#alumnos/as#que#no#necesiten#el#programa#de#refuerzo#tendrán#la#opción#de#
cursar& las& siguientes&materias& optativas:& Segunda& lengua!extranjera( (francés),( Cambios(
sociales(y(género(y(Métodos(de(la(ciencia.!
!

 La! normativa! para! la! libre! disposición! de! 1º! y! 2º! ESO! no! establece! criterios,! aunque!
apunta!como!opciones!la!promoción!de!la!lectura,!laboratorio,!documentación..,!por!lo!
que!los!criterios)establecidos)podrían)recoger)también)su)carácter)práctico)o)aplicado.)

)
3º# ESO.# El# centro,# además# de# las# optativas# propuestas# por# la# normativa# que# regula# la#
enseñanza'secundaria'(Segunda'lengua'extranjera'(francés),'Cambios'sociales'y'género'y'
Cultura# clásica),# ofertará# la# asignatura# de# Informática# como# optativa# de# libre#
configuración.!
!
Diversificación, 3º" y" 4º" ESO." Los" alumnos/as" de" diversificación" cursarán" una" optativa"
determinada)por)el)centro)que)responderá)a)su)orientación)académica)posterior.!
!
4º" ESO." Se" presentarán" tantos" bloques" de" optativas" y" opcionales" como" grupos" de" 4º"
existan( más( uno.( De( estos( bloques,( los( alumnos/as( rechazarán( uno( y( ordenarán( por(
preferencia)el)resto.!
!
!

2.)!Nuevas!propuestas!de!optativas!
!
Los$departamentos$podrán$presentar!nuevas'propuestas'de'optativas.'Para'ello'deberán'
presentar(un(proyecto(que(recoja(los(siguientes(puntos(:!
!

 Nombre'!
 Justificación,,relación,con,el,Proyecto,Educativo!
 Objetivos!
 Contribución+al+desarrollo+de+las+competencias+básicas!
 Contenidos!
 Criterios(de(evaluación*de* la*materia*optativa,* para*el* estudio*de* la*propuesta*

por$parte$del$Equipo$Técnico$de$Coordinación$Pedagógica.!
!
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Los$criterios$a$tener$en$cuenta$a$la$hora$de$valorar$y$en$su$caso$incorporar$nuevas$optativas$en$la$
oferta'del'centro'serán:!
!

I Debe$ de# cumplir# al# menos# uno# de# los# siguientes# objetivos:# El# desarrollo# de# las#
competencias+ básicas+ y/o+ la+ ampliación+ de+ conocimientos+ de+ alguna+ de+ las+
materias(que(componen(el(currículo.(Preferentemente,(el(primero.!

I Que$exista$disponibilidad$horaria$en$el$departamento.!
I Que$ haya$ un$ número$ suficiente$ de$ alumnos/as$ que$ la$ soliciten.$ Mínimo$ de$ 15$

alumnos/as) o) menos) si) no) altera) la) plantilla) de) profesores/as) del) centro) y) la)
atención(a(la(diversidad(planteada.!

I Que$existan$los$recursos$materiales$y$de$espacio$necesarios.!
!
3)#Criterios(para(la(oferta(de(proyecto(integrado(de(4º(de(ESO!
!
Los! criterios! que! se! establezcan! para! determinar! la! oferta! de! proyectos! atenderán! a! los!
principios! recogidos!en!el!Anexo! II! de! la!Orden!de!10!de! agosto!de!2007! referido!al! proyecto!
integrado! de! carácter! práctico! (aplicación! global! del! conocimiento,! integración! de!
conocimientos!diversos,!conexión!con!la!realidad,!etc).!
!

El! Proyecto! Integrado! de! 4º! de! ESO! tendrá! un! marcado! carácter! práctico! e!
interdisciplinar.!!

En!su!desarrollo!se!buscará!el!ejercicio!de!las!competencias!básicas!utilizando!conceptos!
y! contenidos!multidisciplinares!en!un!contexto! lo!más!adecuado!posible!a! los! intereses!de! los!
alumnos!y!alumnas!(aplicación!global!del!conocimiento,!integración!de!conocimientos!diversos,!
conexión!con!la!realidad,!etc.).!

El! desarrollo! del! Proyecto! Integrado! lo! realizará! preferentemente! el!
Departamento/Profesorado! que! presente! un! proyecto! que! contemple! los! aspectos!
mencionados!anteriormente.!

!
BACHILLERATO!
!
Según!normativa!vigente,!art.!8!apartado!1!al!3!de!la!Orden!de!5!de!agosto!de!2008,!por!la!que!
se!desarrolla!el!currículo!correspondiente!al!Bachillerato!en!Andalucía!(BOJA!26I08I2008).!

1. Segunda!lengua!extranjera!que!serán!cursadas!por!todo!el!alumnado.!
!

2. En!primer!curso!y!en!segundo!se!ofertarán!materias!organizadas!en!bloques!según!
modalidad! teniendo! como! finalidad! proporcionar! una! formación! de! carácter!
específico! que! oriente! en! un! ámbito! de! conocimiento! amplio! y! prepare! para! una!
variedad!de!estudios!posteriores.!

!
3. En!segundo!curso!se!ofertarán!proyectos!integrados!y!con!esta!materia!se!pretende!

contribuir!a!que!el!alumnado,!en!segundo!de!bachillerato:!
I Profundice! en! el! desarrollo! de! las! competencias! básicas! adquiridas! en! la! etapa!

anterior.!
!

I Aumente! su! interés! por! el! estudio! y! valore! más! lo! que! pueda! aprender! en! el!
ámbito!de!las!distintas!materias!de!bachillerato.!

)
I I! Identifique! y! analice! los! distintos! aspectos! implicados! en! la! realización! del!

proyecto,! desde! la! fase! inicial! de! planteamiento,! búsqueda! de! información! y!
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diseño,!hasta!la!realización!de!cuantas!acciones!se!hayan!considerado!necesarias!
para!llevarlo!a!cabo.)

)
I I! Mejore! su! capacidad! para! comunicar! a! los! demás! informaciones! relevantes!

sobre! el! trabajo! o! la! obra! realizados,! las! conclusiones! obtenidas,! etc.,! usando!
diferentes!códigos!de!comunicación,!oral!y!escrito,!en!español!o!en!otros!idiomas,!
simbólico,! artístico,! etc.! y! apoyándose! en! las! tecnologías! de! la! información! y! la!
comunicación.)

)
I I!Se!acostumbre!a!trabajar!en!equipo,!asumiendo!las!responsabilidades!que,!con!

respecto!a!sí!mismo!y!a!los!demás,!implica!la!realización!de!este!tipo!de!tareas.)
)

Los!proyectos!se!ofertarán!en!el!periodo!de!matriculación!y!se!impartirán!aquellos!que!haya!
un!nº!mínimo!de!alumnos!para!llevarlos!a!cabo!y!además!no!supongan!una!modificación!de!
plantilla!del!centro.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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P.! EN! EL! CASO! DE! ENSEÑANZAS! DE! FORMACIÓN!
PROFESIONAL,! CRITERIOS! PARA! LA! ORGANIZACIÓN!
CURRICULAR! Y! LA! PROGRAMACIÓN! DE! LOS! MÓDULOS!
PROFESIONALES!DE!FORMACIÓN!EN!CENTROS!DE!TRABAJO.!
!
!
)
! De!acuerdo!a!lo!dispuesto!en!el!artículo!10.1!del!Real!Decreto!127/2014,!de!28!de!febrero,!
el! módulo! profesional! de! Formación! en! centros! de! trabajo! responderá! a! lo! establecido! con!
carácter!general!para!el!conjunto!de!las!enseñanzas!de!Formación!Profesional!Inicial!del!sistema!
educativo.!Además!se!tiene!en!cuenta!lo!establecido!en!el!art.!7!de!la!!7)Orden)9)Junio)de)2015,)
por) la) que) se) regula) la) ordenación) de) las) enseñanzas) de) Formación) Profesional) Básica) en)
Andalucía)para)los)cursos)académicos)2014/2015)y)2015/2016,)se)establece)el)procedimiento)de)
escolarización) para) el) curso) académico) 2015/2016) y) se) desarrollan) los) currículos)
correspondientes)a)veinte)títulos)profesionales)básicos.))
!
! El!módulo!profesional!de!Formación!en!centros!de!trabajo!se! impartirá!en!dos!unidades!
formativas! con!un!mínimo!de!120!horas! cada!una,!en!el!período! final!de!cada!uno!de! los!dos!
cursos!académicos!del!ciclo.!!
!! Para! poder! cursar! la! unidad! formativa! de! Formación! en! centros! de! trabajo! del! primer!
curso,!será!necesario!haber!superado!todos!los!módulos!profesionales!asociados!a!unidades!de!
competencia! del! curso.! Para! poder! cursar! la! unidad! formativa! de! Formación! en! centros! de!
trabajo! de! segundo! curso,! será! necesario! haber! superado! todos! los! módulos! profesionales!
asociados!a!unidades!de!competencia!del!ciclo.!
!
! Excepcionalmente,! el! equipo! educativo!podrá! proponer! a! la! dirección!del! centro! que! el!
alumno! o! alumna! curse! la! unidad! formativa! de! Formación! en! centros! de! trabajo! sin! haber!
superado! los! módulos! profesionales! correspondientes,! según! los! criterios! establecidos! en! el!
Proyecto! Educativo! de! Centro.! En! cualquier! caso,! el! alumnado! no! podrá! ser! evaluado! en!
segundo!curso!de!este!módulo!profesional!sin!haber!superado!previamente!todos!los!módulos!
profesionales!asociados!a!unidades!de!competencia!del!ciclo.!
!
! Asimismo,!podrá!disponer!medidas!educativas!de!prelación!para! los!alumnos!y!alumnas!
con! discapacidad,! en! la! selección! de! las! empresas! que! colaboran! en! la! impartición! de! este!
módulo! profesional,! a! fin! de! garantizar! los! derechos! de! este! alumnado! en! relación! con! lo!
dispuesto!en!la!normativa!vigente!en!materia!de!accesibilidad!universal!y!diseño!para!todos.!
!
! Cuando! las! unidades! formativas! del! módulo! profesional! de! Formación! en! centros! de!
trabajo!se!realicen!excepcionalmente!en!centros!educativos!o!en!instituciones!públicas,!según!lo!
contemplado!en!el!artículo!10.4!del!Real!Decreto!127/2014,!de!28!de!febrero,!el!Departamento!
de! Familia! profesional! correspondiente! deberá! elaborar! previamente! un! informe! justificativo!
que!deberá!contar!con!el!visto!bueno!del!Director!o!Directora!del!centro!educativo.!Cuando!no!
exista! Departamento! de! Familia! profesional,! este! informe! será! elaborado! por! el! equipo!
educativo,!coordinado!por!el!tutor!o!tutora!del!curso.!
!
! Antes!de!su!incorporación!a!las!unidades!formativas!de!Formación!en!centros!de!trabajo,!
el! alumnado! deberá! haber! recibido! la! formación! necesaria! en! materia! de! seguridad! y! salud!
laboral,!que!se!abordará!desde!los!módulos!profesionales!asociados!a!unidades!de!competencia!
del! currículo.! El! profesorado! responsable! de! la! impartición! de! dichos! módulos! profesionales!
decidirá!si! los!contenidos!necesarios!se!integran!en!el!currículo!de!los!módulos!profesionales!o!
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se! imparten! como! unidad! formativa! diferenciada! del! módulo! profesional! de! Formación! en!
centros! de! trabajo.! En! el! caso! de! que! los! contenidos! de! prevención! de! riesgos! laborales! se!
impartan!como!una!unidad!formativa!diferenciada!y!concentrada!en!el! tiempo,!el!profesorado!
de!los!módulos!profesionales!de!aprendizaje!permanente!podrá!participar!en!la! impartición!de!
los!contenidos!relacionados!con!su!titulación!o!formación.!En!cualquier!caso,!el!alumnado!que!se!
incorpore!a!la!unidad!formativa!de!Formación!en!centros!de!trabajo!de!primer!o!segundo!curso!
deberá! hacerlo! en! condiciones! de! seguridad,! para! lo! que! habrán! de! valorar,! por! parte! de! los!
responsables! de! los! centros! de! trabajo,! los! riesgos! y! se! han! de! establecer! las! medidas! de!
protección!adecuadas!y!las!actuaciones!a!realizar!ante!situaciones!de!emergencia.!
! Cuando! la! empresa! o! institución! que! acoja! al! alumnado! para! la! realización! del!módulo!
profesional! de! Formación! en! centros! de! trabajo! así! lo! solicite,! el! Secretario! o! Secretaria! del!
centro!docente! expedirá! una! certificación! en! la! que! se! recoja! que!el! alumnado!ha! recibido! la!
formación! necesaria! en!materia! de! prevención! de! riesgos! laborales! correspondientes! al! perfil!
del!título.!
! El!equipo!educativo!determinará,!oído!el!departamento!de!familia!profesional,!en!su!caso,!
las! medidas! que! garanticen! la! consecución! de! los! resultados! de! aprendizaje! del! módulo!
profesional!de!Formación!en!centros!de! trabajo!para!el!alumnado!que!promocione!a! segundo!
curso!sin!haber!cursado!o!superado!la!unidad!de!este!módulo!profesional!en!el!primer!curso.!
! El!alumnado!que!realice!el!módulo!profesional!de!Formación!en!centros!de!trabajo!en!los!
centros!docentes!sostenidos!con!fondos!públicos,!podrá!solicitar,!por!una!sola!vez,!la!ayuda!en!
concepto!de!gastos!de!desplazamiento,!según!el!procedimiento!establecido!en!el!artículo!17!del!
Decreto! 287/2009,! de! 30! de! junio,! por! el! que! se! regula! en! el! servicio! complementario! del!
transporte!escolar!para!el!alumnado!de!centros!docentes!sostenidos!con!fondos!públicos.!
!
Criterios!de!distribución!del!alumnado!entre!los!centros!de!trabajo!

• Por)decisión)del)profesorado.)
• Preferencia)del)alumnado.)
• Si) hay) coincidencia) en) las) preferencias,) el) criterio) a) seguir) será) alumno) o) alumna) que)

posea)unas)capacidades)más)adecuadas)a)las)funciones)a)desempeñar)en)la)empresa.)
• Si)sigue)habiendo)coincidencia,)la)adjudicación)de)empresa)se)hará)por)sorteo.)

)
El!plan!de!seguimiento!del!módulo:!!

El!tutor/a!docente!es!el!enlace!entre!el!mundo!educativo!y!el!de!la!empresa.!Por!tanto,!el!tutor!
docente!se!encargá!de:!

• ! Determinar!las!condiciones!del!programa!formativo!genérico!

• Visitar!las!empresas!del!entorno.!

• Conocer!las!condiciones!de!la!empresa!

• Acordar!el!programa!formativo!específico!para!cada!alumno/a!y!empresa.!

• Acordar!con!el!tutor!laboral!los!puestos!formativos!y!el!programa!de!actividades!

• Explicar! al! alumno/a! las! condiciones! de! la! empresa! así! como! el! programa!
formativo!específico!a!realizar:!tareas,!puestos!de!trabajo,!seguridad…!

• Presentar!el!alumnado!a!la!empresa.!

• Durante!el!periodo!de!estancia!del!alumnado!en!la!empresa,!visitar!la!empresa,!
al!menos!3!veces!repartidas!a!lo!largo!de!la!FCT.!

• Estudiar!el!informe!valorativo!de!la!empresa!

• Calificar!el!módulo!de!FCT.!
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No! obstante,! al! comienzo! del! periodo! de! formación,! el! tutor! docente! dará! una! serie! de!
indicaciones! al! tutor! laboral! de! cómo! el! alumno/a! ha! de! realizar! su! fase! de! formación! en! el!
centro!de!trabajo,!a!saber:!

 El!alumno/a!deberá!realizar!trabajos!relacionados!con!las!módulos!recibidos!durante!su!
periodo!de! formación!en!el! centro!educativo,!poniendo!en!práctica! los! conocimientos!
adquiridos.!

 El!alumno/a!debe!cumplimentar!(bajo!supervisión)! la!documentación!que!se!realice!en!
la!empresa.!

 El!alumno/a!debe!ser!guiado!en!la!ejecución!de!la!tarea!encomendada.!
 El!alumno/a!será!asesorado!por! su! tutor/a! laborar!en! la! realización!de!aquellas! tareas!

que!sean!desconocidas!por!él.!
 Se! incentivará! al! alumno/a! cuando! se! observe! que! realiza! el! trabajo! correctamente,!

asignándole!tareas!de!mayor!responsabilidad.!
 

El! seguimiento! y! la! evaluación! de! este!módulo! será! realizado! por! el! tutor/a! laboral! y!
docente.!Para!ello!se!utilizará!una! ficha!de!seguimiento!semanal!donde!el!alumno!reflejará!
que!actividades!ha!realizado!en!ese!periodo,!cuáles!han!sido!sus!dificultades!y!qué!apoyo!ha!
recibido.!En!esta!ficha!semanal!se!reflejará!la!actividad!del!alumnado!y!la!conformidad!tanto!
del!tutor!laboral!como!del!docente.!!La!calificación!de!la!formación!en!centros!de!trabajo!será!
de!APTO!o!NO!APTO.!
!

• Las! competencias! propias! de! las! enseñanzas! que! se! completen! o! desarrollen! en! este!
módulo! profesional:! Este! módulo! profesional! contribuye! a! completar! las! competencias,!
propias! de! este! título,! que! se! han! alcanzado! en! el! centro! educativo! o! a! desarrollar!
competencias!características!difíciles!de!conseguir!en!el!mismo.!

• La!relación!de!centros!de!trabajo!donde!se!realizará!esta!formación:!

Las! empresas! en! las! que! se! realizará! el! módulo! de! FCT! están! localizadas! en! el! entorno!
cercano!al!centro!educativo.!Éstas!son!las!siguientes!entre!otras!posibles:!

- Ayuntamiento!de!Vícar!
- Semillero!El!Plantel!
- Vivero!La!Molineta!
- Vivero!ROIGH!
- Hotel!La!Envía!Golf!
- Viveros!La!Inmaculada!
- Flores!Juan!Diego!
- Semillero!Monteplant!
- Vivero!Las!Fresas!

• Los! resultados! de! aprendizaje! del! módulo! susceptibles! de! lograrse! en! cada! centro! de!
trabajo:!!

1.!Efectúa!las!operaciones!de!preparación!del!terreno,!plantación!y!siembra!de!cultivos,!
manejando!los!equipos!y!siguiendo!especificaciones!definidas.!!

2.!Riega,!abona!y!aplica!tratamientos!fitosanitarios!en!cultivos,!parques,!jardines!y!zonas!
verdes,! preparando! y! operando! los! equipos! de! acuerdo! con! los! procedimientos!
establecidos.!!
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3.! Efectúa! las! operaciones! de! producción! y! mantenimiento! de! plantas,! preparando! y!
manejando!los!equipos!establecidos.!!

4.! Confecciona! composiciones! en! floristería,! y! realiza!montajes! florales,! de! acuerdo! al!
diseño!establecido!y!siguiendo!criterios!estéticos.!!

5.! Actúa! conforme! a! las! normas! de! prevención! de! riesgos,! seguridad! alimentaria! y!
ambiental.!

!
6.!Actúa!de!forma!responsable!y!se!integra!en!el#sistema#de#relaciones#técnicoIsociales!
de!la!empresa.!!

Este!módulo!profesional!contribuye!a!completar!las!competencias!y!objetivos!generales,!
propios! de! este! título,! que! se! han! alcanzado! en! el! centro! educativo! o! a! desarrollar!
competencias!características!difíciles!de!conseguir!en!el!mismo.!!

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Q.! CRITERIOS! GENERALES! PARA! LA! ELABORACIÓN! DE! LAS!
PROGRAMACIONES!DIDÁCTICAS!
!

!
Se#atenderán#básicamente#los#siguientes#criterios:!

a. La!responsabilidad!de! la!elaboración!de! las!programaciones!recae!sobre!el! jefe!
de! departamento! quien! organizará,! con! todos! los! miembros! del! mismo,! el!
proceso!de!elaboración!siguiendo!las!orientaciones!proporcionadas!por!las!áreas!
de!competencia!y!de!acuerdo!al!modelo!de!centro!de!programación.!

!
b. El! periodo! establecido! para! la! realización! de! dicho! proceso! será! del! 15! de!

septiembre! al! 15! de! noviembre,! fecha! en! la! que! todas! las! programaciones!
estarán!en!jefatura!y!dirección!para!su!posterior!aprobación!en!claustro.!

!
c. Las!áreas!de!competencia!en!su!labor!inicial!relacionada!con!las!programaciones!

desarrollarán!las!siguientes!funciones:!
!

• Coordinar!las!actuaciones!para!que!las!programaciones!didácticas!de!las!
materias,! ámbitos! o! módulos! profesionales! asignadas! a! los!
departamentos!de!coordinación!didáctica!que!formen!parte!del!área!de!
competencias! proporcionen! una! visión! integrada! y! multidisciplinar! de!
sus!contenidos.!!

• Impulsar! la!utilización!de!métodos!pedagógicos!y!proponer!actividades!
que! contribuyan! a! la! adquisición! de! las! competencias! asignadas! por!
cada!área.!

• Favorecer! el! trabajo! de! equipo! de! los! profesores/as! pertenecientes! al!
área! de! competencias! para! la! realización! y! desarrollo! de! las!
programaciones!didácticas.!

d. Los! resultados! de! la! evaluación! inicial! serán! tenidos! en! cuenta! para! la!
elaboración! de! las! programaciones! y! éstas! serán! revisadas! y! actualizadas!
trimestralmente! tras! el! análisis! de! los! resultados! académicos! de! cada!
evaluación.!

e. Las!programaciones!de!los!departamentos!recogerán!los!siguientes!aspectos:!

 Las! materias,! módulos,! y! en! su! caso! ámbitos! asignados! al!
departamento.!

 Los!miembros!del!departamento,!con!indicación!de!las!materias,!
módulos!y!ámbitos!que!imparten!y!grupo!correspondiente.!

 Las! materias,! módulos! o! ámbitos! pertenecientes! al!
departamento! que! son! impartidas! por! profesorado! de! otros!
departamentos! así! como! los! mecanismos! previstos! para!
garantizar! la! coordinación! de! dicho! profesorado! con! el!
departamento!en!cuestión.!

 Los!objetivos,!concreción,!secuenciación!y!distribución!temporal!
de! los! contenidos! y! criterios! de! evaluación! y! calificación,! de!
acuerdo!a!lo!establecido!en!el!apartado!c),!así!como!estándares!
de!aprendizajes!en!las!programaciones!de!las!materias!de!nueva!
creación!LOMCE.!
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 La! forma! en! que! se! incorporan! los! contenidos! de! carácter!
transversal! de! acuerdo! a! lo! establecido! en! el! apartado! c)!
atendiendo!al!contexto!y!características!del!alumnado.!

 La!metodología!que!se!va!a!utilizar!de!acuerdo!a! los!principios!
metodológicos! establecidos! en! el! apartado! c)! y! las! líneas! de!
actuación!pedagógicas.!

 Las!medidas!de!atención!a!la!diversidad.!
 Procedimientos,! instrumentos! y! criterios! de! calificación! para!

cada! materia,! módulo! o! ámbito! que! se! vayan! a! aplicar! en!
consonancia! con! las! orientaciones! metodológicas! y! con! los!
procedimientos! y! criterios! comunes! de! evaluación! que! se! han!
dispuesto!en!el!apartado!e).!

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

 Las! actividades! complementarias! y! extraescolares! relacionadas!
con!el!curriculo.!

Además,!en!la!Educación!Secundaria!Obligatoria!se!incluirá:!

 Contribución!de!la!materia!a!la!adquisición!de!las!competencias!básicas!y!
las!competencias!clave.!

 Actividades! previstas! en! las! que! el! alumnado! deberá! leer,! escribir! y!
expresarse!de!forma!oral.!

 La! realización! de! trabajos! monográficos! interdisciplinares! u! otros! de!
naturaleza!análoga!que!impliquen!a!varios!departamentos!didácticos.!

 Actividades!para!el!uso!de!las!TIC!
 Actividades!para!el!desarrollo!de!las!competencias!básicas.!
 Concreción!curricular!de!la!materia.!

Para!el!Bachillerato!se!incluirá:!

 Actividades!para!el!fomento!de!la!lectura,!la!expresión!oral!y!escrita.!
 Actividades!para!aprender!por!si!mismo,!para!que!elabore!monografías,!

para! que! aprenda! la! aplicación! del! método! científico! y! que! relacione!
aprendizajes!de!distintas!materias!

 Actividades!para!fomentar!el!trabajo!en!equipo.!
 Actividades!que!utilizan!las!TIC!

f. El!equipo!de!evaluación!que!lleve!a!cabo!la!autoevaluación!del!funcionamiento!
del!centro!aportara!al!claustro!las!consideraciones!que!haya!acordado!tener!en!
cuenta!en!el!proceso!de!evaluación!de!las!programaciones!del!curso!siguiente.!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

R.PLANES!ESTRATÉGICOS!
!

!

PLAN!DE!IGUALDAD!
!

1.L!JUSTIFICACION:!LA!APUESTA!POR!LA!IGUALDAD!DEL!IES!VILLA!DE!VÍCAR.!

Una) enseñanza) coeducativa) no) pasa) únicamente) por) un) trato) igualitario) de) niñas) y)
niños,) de) chicas) y) chicos) en) las) aulas,) sino) también) por) reconocer) todas) aquellas) cuestiones)
consideradas) tradicionalmente) como) concernientes) a) las) mujeres) y) por) recuperar) aquellos)
valores) humanos) que) se) juzgan) fundamentalmente) femeninos,) visibilizándolos) y) facilitando) su)
incorporación)a)un)patrimonio)plural.))

En) nuestro) centro) queremos) aportar) nuestro) granito) de) arena) y) tratar) de) cambiar) algunas)
conductas) sexistas) propias) de) nuestra) herencia) social) e) imprimir) en) las) nuevas) generaciones)
hábitos)y)conductas)propias)de)personas)educadas)en)la)libertad)y)en)el)respeto)mutuo.)

Una) apuesta) que) deberá) ser) compartida) por) la) Comunidad) Educativa,) y) la) sociedad) en) su)
conjunto) como) responsables) de) la) necesaria) y) profunda) reeducación) en) valores) que) supone) el)
aprendizaje)para)la)igualdad.!

¿Por!qué!es!importante!hablar!de!igualdad!entre!mujeres!y!hombres?!

A"lo"largo"de"la"historia"de"la"humanidad"las"diferencias"biológicas"entre"los"sexos"se"han"
traducido) en) desigualdades) entre) hombres) y) mujeres) a) la) hora) de) participar) en) la)
sociedad,) resultando) las) mujeres! más$ desfavorecidas$ ya$ que,$ por$ lo$ general,$ se$ le$
concede&un&valor&más&alto&a& lo&que&tradicionalmente&“debe&hacer&un&hombre&que&a& lo&
que$“debe$hacer$una$mujer”.!
!

La!diferente!percepción!del!hombre!y!de!la!mujer!se!ha!traducido!históricamente!en!diferentes!
derechos! para! unos! y! para! otras.! Basta! recordar! cómo! hasta! 1978! las!mujeres! en! España! no!
podían! trabajar! sin! el! permiso! del! marido,! abrir! una! cuenta! corriente! o! fijar! su! domicilio.!
Entonces!muchos!oficios!y!profesiones!no!podían!ser!realizados!por! las!mujeres.!Otro!ejemplo!
muy!ilustrativo!es!la!obtención!del!derecho!a!votar!de!las!mujeres.!En!prácticamente!todos!los!
países! europeos,! no! fue! hasta!mediados! del! siglo! XX! cuando! las!mujeres! obtuvieron! el! pleno!
derecho!de!ciudadanía!por!el!cual!podían!elegir!a!las!personas!que!las!iban!a!representar!y!ser!
elegidas.!

Es!importante!saber!que:!

1.I!la!igualdad!no!significa!que!mujeres!y!hombres!sean!idénticos,!de!la!misma!forma!en!que!
no! lo! son! todos! los! hombres! y! no! los! son! todas! las! mujeres! entre! sí.! La! igualdad! es! el!
principio!rector!de!la!vida!democrática,!que!supera!las!diferencias!discriminatorias!y!eleva!a!
todos!los!seres!humanos!a!la!categoría!de!personas!y!ciudadanas!sin!distinción!de!sexo.!

2.I! La! igualdad!entre!mujeres! y! hombres! es! un!derecho!universal,! reconocido!en!diversos!
textos!internacionales!sobre!derechos!humanos,!además!de!ser!un!principio!estrechamente!
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vinculado! al! ejercicio! de! la! ciudadanía,! requisito! imprescindible! para! la! convivencia!

democrática.! Las! democracias! se! asientan! sobre! el! valor! de! igualdad! de! todos! los! seres!

humanos! por! lo! que! la! ley! prohíbe! cualquier! forma! de! discriminación! por! raza,! sexo,!

nacionalidad,! origen! étnico! o! procedencia,! edad,! discapacidad,! orientación! sexual,! o!

cualquier!otra!condición!personal!o!social.!Además,! la! igualdad!beneficia!al! conjunto!de! la!

sociedad,!ya!que!la!democracia!no!está!completa!si!sólo!participa!el!50%!de!la!población.!La!

Constitución! Española! establece! como! uno! de! los! pilares! fundamentales! del! Estado! de!

Derecho!el!principio!de!igualdad.!

3.I!En!consecuencia,!desde!un!punto!de!vista! jurídico!se!reconoce! la! igualdad!de!todas! las!

personas! ante! la! Ley,! pero! hace! falta! además! que! se! produzcan! cambios! sociales! y!

estructurales! que! hagan! de! ese! principio! constitucional,! una! igualdad! real! y! efectiva.! Por!

esta!razón!en!marzo!del!2007!se!aprobó!la!Ley!de!igualdad!efectiva!entre!mujeres!y!hombres!

que!plantea!el!desarrollo!de!la!igualdad!real!en!todos!los!ámbitos!de!la!sociedad.!

Por! todo! ello,! por! todas! las! desigualdades! que! todavía! existen! orientada! por! el! concepto! de!

discriminación!positiva!la!legislación!española!ha!elaborado!una!serie!de!medidas!para!conseguir!

la!igualdad!real!en!nuestra!sociedad!“democrática!y!moderna”.!Entre!las!medidas!planteadas!se!

encuentra! la! necesidad) de) trabajar) en) los) centros) educativos) españoles! la! igualdad! entre!
mujeres!y!hombres,!lo!que!nos!leva!inexcusablemente!a!!contar!con!un!plan!de!igualdad!en!cada!

centro.)

Este)documento)se)presenta)como)marco)de)actuación)en)materia)de) igualdad)para)el)periodo)
2015H16.!

Se!propone!una! intervención!global! con!el! fin!de! integrar!progresivamente! los!objetivos!de! la!

coeducación! como! medio! para! avanzar! en! la! consecución! de! la! igualdad! entre! mujeres! y!

hombres.!Desarrolla!además!los!mandatos!legislativos!en!materia!de!igualdad,!las!directrices!del!

I! Plan! de! Igualdad! entre! Hombres! y! Mujeres! en! Educación,! aprobado! por! Acuerdo! de! 2! de!

noviembre!de!2005,!del!Consejo!de!Gobierno!de!la!Junta!de!Andalucía.!

Para! contextualizar! la! situación! de! partida! se! presenta! un! diagnóstico! de! igualdad,! cuyos!

resultados!han!servido!de!base!para!el!diseño!del!presente!Plan!de!Igualdad!2014I15.!

2.o!DIAGNÓSTICO!COEDUCACIÓN!I.E.S.!VILLA!DE!VÍCAR!

2.1.g!Condicionantes!!del!centro!y!del!entorno!!!!

Entorno!del!Centro!

Nuestro!instituto!está!situado!en!la!localidad!de!La!Gangosa,!perteneciente!al!término!municipal!

de! Vícar,! dentro! del! Poniente! almeriense.! Es! una! zona! con! un! crecimiento! demográfico!

continuo,! debido! a! la! llegada! de! familias! de! comarcas! interiores! y! a! la! incesante! llegada! de!

inmigrantes! de! muy! diversa! procedencia! (Marruecos,! África! subsahariana,! Íbero! América! y!

Europa! del! Este).! La! actual! población! está! en! 24.042! habitantes,! de! los! cuales! 12.695! son!

hombres! y! 11.347! son!mujeres! (! Instituto! de! Estadística! y! Cartografía! de!Andalucía;! Fecha! de!

última!actualización:!20!de!septiembre!de!2013!)!

El! aumento! demográfico! está! interrelacionado! con! el! auge! económico! de! hace! unos! años!

producido! fundamentalmente! por! la! agricultura! intensiva! practicada! en! los! invernaderos,!

además!de!la!industria!y!servicios!relacionados!con!esta!actividad.!En!los!últimos!años!también!

se!!sumó!!la!construcción!a!la!demanda!de!mano!de!obra.!Hoy,!la!realidad!es!otra.!
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Vícar!no!es!ajena!a!la!crisis!económica!y!laboral!que!sufre!España,!que!trae!como!consecuencia!
el!aumento!del!número!de!familias!actualmente!en!paro.!

Mercado!de!trabajo!
Paro% registrado.%
Mujeres.(2012!

1.349! ! Contratos(registrados.(Indefinidos.(2012! 305!

Paro% registrado.%
Hombres.)2012!

1.538! ! Contratos(registrados.T!emporales.*2012! 10.148!

Paro% registrado.%
Extranjeros.,2012!

1.087! ! Contratos(registrados.(Extranjeros.(2012! 3.831!

Contratos(registrados.(
Mujeres.(2012!

4.842! ! Trabajadores* eventuales* agrarios*
subsidiados:)mujeres.)2012!

50!

Contratos(registrados.(
Hombres.)2012!

5.613! ! Trabajadores* eventuales* agrarios*
subsidiados:)hombres.)2012!

81!

Consecuencia! de! todo! ello! es! la! formación! de! una! sociedad! cada! vez!más! compleja! y!
multicultural! que! tiene! su! reflejo! en! las! aulas! y! en! la! vida! diaria! del! centro.! Ello! nos! obliga! a!
tener!continuamente!presente!en!nuestra!actividad!docente:!

La!educación!intercultural!

La!práctica!de!la!tolerancia!

La!educación!en!valores!

La!atención!a!la!diversidad!

! Estos!resultados!nos!conducen!a! intervenir!como!educadores/as!para!que,!con!el!paso!
de! los! años,! mejoren! ostensiblemente,! de! manera! que! nuestros! alumnos/as! lleguen! a! ser!
adultos! en! una! sociedad! más! formada! y,! consecuentemente,! más! libre,! más! abierta! y! más!
tolerante.!

!

Cuenta!con!una!dotación!de!47!profesores!en!turno!único!de!mañana,!2!conserjes!y!1!auxiliar!
administrativo,!así!como!3!limpiadoras!de!la!empresa!adjudicataria!del!servicio!y!cafetería.!

2.2.g!Datos!internos!.IE.S.!Villa!de!Vícar.!!!!!!!!!!!!!)

Recursos)humanos)

El)Profesorado!

El! centro! oferta! los! cuatro! cursos! de! la! Educación! Secundaria! Obligatoria,! dos! cursos! de!
bachillerato! (1º! y! 2º)! dos! cursos! de! Formación! Profesional! Básica! en! AgroIjardinería! y!
composiciones!florales!.!!!!Además!cuenta!con!un!!Aula!específica!donde!se!desarrolla!un!Plan!de!
Transición!a!la!Vida!Adulta!y!Laboral.!

El!Claustro!está! formado!por!un! total!de!53!profesores! ,!de! los! cuales!35! son!profesoras!y!19!
profesores.!

Por!especialidades,!la!distribución!de!profesores!y!profesoras!es!la!siguiente:!!
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! Profesor! Profesoras!
• Lengua!castellana!y!literatura.! 2! 5!

• Francés! 0! 2!

• Inglés! 0! 6!

• Geografía!e!Historia! 3! 2!

• Biología!y!Geología! 0! 2!

• Física!y!Química! 0! 3!

• Tecnología! 1! 2!

• Matemáticas! 3! 3!

• Economía! 0! 1!

• Educación!Física! 1! 2!

• Dibujo! 1! 1!

• Música! 1! 0!

• Orientación!Educativa! 0! 1!

• Pedagogía!Terapéutica!ESO! 1! 1!

• Interculturalidad! 0! 1!

• Operac.!y!Equip.!Prod.Agr!! 2! 0!

• Religión!católica!
• Religión!evangélica!

1!

0!

0!

1!
• Cultura!Clásica! 1! 0!

• Filosofía! 1! 0!

!

Aunque! hay! una! notable!mayoría! de! profesoras,! hay! que! destacar!mujeres! en! especialidades!
tradicionalmente! profesiones! “masculinas”! y! que! puede! apuntar! a! un! posible! cambio! social! y!
educacional!que!se!esté!dando!ya.!

En! cuanto! al! reparto! de! los! cargos! de! responsabilidad,! es! decir,! el! Equipo! Directivo,! está!
formado!por!3!mujeres!y!1!hombre.)

Consejo)Escolar!
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Respecto!al!Consejo!Escolar!señalar!que!en!total!está!compuesto!por!!21!miembros,!6!hombres!
y! 16! mujeres.! De! todos! ellos,! 11! son! profesores/as! (8! mujeres/3! hombres)! 4! madres,! 5!
alumno/a(2!chicos!y!3!chicas),!1!representante!del!ayuntamiento!(!mujer)!y!una!persona!experta!
en!género!(mujerIprofesora).!

Lo!más!destacable!de!este!reparto!de!miembros!del!consejo!escolar!es!la!escasa!participación!de!
los!padres!y!la!importante!presencia!de!mujeres.!

Por! último,! en! cuanto! al! personal! administrativo! y! de! servicios! (.PA.S.),! hay!mayor! presencia!
masculina:!

Conserjería:!1!hombre!y!1!mujer!

Secretaría:!1!hombre)

El)alumnado)))!

Los! alumnos! del! centro! pertenecen! a! familias! de! clase! media! y! mediaIbaja.! De! forma!
aproximada!podemos!decir!que!el!sector!servicios!es! la!actividad! laboral!con!mayor!presencia,!
seguida! por! la! agricultura,! comercio! y! reparaciones! y! servicios! públicos.! Destacar! que! este!
último!año,!el!paro!ha!aumentado.!

!
La! idiosincrasia! del! trabajo! en! la! agricultura! y! del! sector! servicios! (bares,! restaurantes…),!

mayoritarios! en! la! zona,! ! conlleva! jornadas! y! periodos! estacionales! irregulares! en! cuanto! a!
horarios! e! ingresos,! lo! que! afecta,! en!muchas! familias! tanto! al! padre! como! a! la!madre.! Esto!
supone! ! consecuencias! negativas! para! algunos! de! nuestros! alumnos,! dado! que! permanecen!
solos!en!casa!durante!mucho!tiempo,!sin!control!paterno.!

!
!

!
!0.1! Características!del!alumnado!matriculado.!

!
En!el!centro!existen!16!nacionalidades!como!se!muestra!en!la!tabla!a!continuación:!

País! Nº!Alumnas! Nº!Alumnos! Totales!

Argentina! 2! 1! 3!
Bélgica! 1! 0! 1!
Bulgaria! 1! 2! 3!
Chile! 0! 1! 1!
Ecuador! !1! 0! 1!
España! 230! 227! 457!
Gambia! 1! 0! 1!
Ghana! 0! 2! 2!
GuineaIBissau! 1! 1! 2!
Honduras! 1! 0! 1!
Lituania! 1! 0! 1!
Marruecos! 26! 26! 52!
Perú! 1! 5! 6!
Rumanía! 25! 26! 51!
Rusia! 1! 2! 3!
Senegal! 4! 6! 10!



 116 

TOTAL!ALUMNOS! 296! 300! 596!
!

!
Total#de#alumnado#en#el#centro:#596!
Total&de&alumnado&extranjero:&139(23,32%)!
Alumnado)del)aula)específica"del"centro:"8"("5"alumnas'y"3"alumnos)!
Alumnado)dentro)del)Programa)de)formación*profesional*básica:*27*(7*alumnas*y*20*alumnos)!

!
Ha! disminuido! el! porcentaje! de! alumnado! inmigrante,! predominando! la! procedencia! de!
Marruecos!y!Rumanía.!
!
La!lista!de!delegados/as!de!curso,!la!integran!13!chicas!y!8!chicos,!lo!que!puede!indicar!que,!se!
empieza!a!invertir!la!tendencia!hacia!el!liderazgo!de!grupo!por!las!chicas.!

2.3.o!Condicionantes!externos!!

El#centro#colabora#plenamente#con#el#Ayuntamiento#y#las#corporaciones#locales'en'todas'
aquellas' actividades' programadas' para' ser' realizadas' conjuntamente' (actos' culturales,'
deportivos,+celebración+de+fechas++señaladas.!
!
Por$ último,$ en$ el$ municipio$ de$ La$ GangosaIVistasol,) existen) diversas) asociaciones)
relacionadas+con+el+tema!que$nos$ocupa,$estas$son$las$siguientes:!
!

o !ASOCIACIONES!DE!MUJERES!DE!VICAR:!

− Asociación!de!Mujeres!CALIZA!

o Dirección:!Avda.!Ciudad!de!Vícar,!792!(04738)!Vícar!I!Almería!
o Teléfono:!!679!95!00!03!!
o Presidenta:!Encarna!Hidalgo!Fernández!
o !

 Asociación!de!Mujeres!CLARA!ZELKIN!

o Dirección:!Avda.!Ciudad!de!Vícar,!792!(04738)!Vícar!I!Almería!
o Teléfono:!!656!888!261!
o !Presidenta:!Mª!Carmen!García!Rueda!
o !

 Asociación!de!Mujeres!ALBAHACA!

o Dirección:!C/!Venta!El!Cosario,!1122!!(04738)!Vícar!I!Almería!
o Teléfono:!!950!55!36!37!ext.!810!
o Presidenta:!Encarna!Gutiérrez!Gutiérrez!
o !

 Asociación!de!Mujeres!CERES!

o Dirección:!C/!Invernadero,!11!(04738)!Vícar!I!Almería!
o Teléfono:!950!553!899!
o Presidenta:!Inmaculada!Idañez!Ibañez!
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!
El!diagnóstico!general!!
!
El)profesorado))
)
Contamos(con(un(alto(porcentaje(de(profesorado(del(curso(anterior(por(lo(que(podemos(
seguir' manteniendo' que:' tenemos' un' profesorado' bastante' igualitario' en' sus'
pensamientos*y*actuaciones*con*el#alumnado#con#el#que#trabajan.#No#obstante,#vamos#a#
señalar'algunos'aspectos:'!
!
Existe'unanimidad'en' la'muestra'en'afirmar'que' los' chicos'y' chicas' se' relacionan'bien'
entre%sí,%sin%que%influya%la%condición%sexual%y%que,%se%sientan%cerca%los%unos%de%los%otros$
según& la& amistad&que& se& tienen& sin&que& se&observen& tensiones&entre&ambos& sexos.& Sin&
embargo,)entre)las)profesoras,)entre)un)12,5%!I!para$la$primera$cuestiónI!y"un"25%I!para$
la#segundaI!,""tienen"sus"dudas"que"esto"sea"así.!
!!!
Cuando' se' pregunta' sobre' la" constancia" de" casos" de" chicos" que" acosan" a" chicas," el"
porcentaje*es*parecido*entre*profesores* y*profesoras,* rondando*el* 80,8%*en*ellos* y* el*
75%$ en$ ellas$ afirmando$ su$ desconocimiento$ de$ casos.! Sin$ embargo$ cuando$ se$ les$
pregunta) si) tienen) constancia)de) su)existencia) fuera)del) recinto)escolar,) los)profesores)
afirman'conocer'casos'casi"en"un"88,8%"mientras"que,"en"las$profesoras$este$porcentaje$
es#menor.!
!
Más$ de$ $ la$ mitad$ de$ la$ muestra$ del$ profesorado$ sostienen$ que$ no$ se$ producen$
frecuentemente) situaciones) donde$ se$ manifiesta$ claramente$ la$ existencia$ de$
estereotipos(y(creencia(con(desigualdades(de(derechos(y(deberes(entre(chicos(y(chicas,(
aunque&otro&porcentaje&tanto&de&profesoras&como&profesores,&si&que&detectan&este&tipo&
de#situaciones.!
!
Respecto( a( la( inexistencia' en' clase' de' situaciones' de' amenazas,' insultos' o' agresión' a'
chicas& por& parte& de& chicas,& la&mitad& de& profesores& y& profesoras& de& la&muestran& están&
seguros' de' ello' y' el' resto,' el' 50%' de' profesoras' afirman' que' es' la' clase' la' que'
acostumbra*a* salir* en*ayuda#de# la# victima# recriminando# la#actitud#del# agresor,# cuando#
ocurre&estas&circunstancias.&En&relación&a&esto&último,&los&profesores&sostienen&en&mayor&
porcentaje*que,*son*ellos*los*que*tienen*que*defender*a*la*víctima.!
Ante%situaciones%de%conflictos%y%enrarecimiento)del)clima)de)convivencia)en)sus)clases,)
en# general# tanto# profesores# como# profesoras# sostienen# que# “# un# poco# de# todo,# que#
depende%del%profesorado”!
!
Relacionado* con* la* conflictividad,* las* profesoras* piensan* que* son* los* chicos* los* que*
provocan( mayor" número" de" conflictos," mientras" que" los" profesores" no" lo" tienen" tan"
claro,'el'porcentaje'de' la'muestra' se' reparte'casi'por' igual'en' ' tres'opciones' :”'que' lo'
provocan(los(chicos,(que(lo(provocan(las(chicas(o(los(dos(sexos(por(igual”.!
!
Sí# tienen# claro# tanto! profesores' como' profesoras,' que' durante' su' labor' tutorial,' no'
existen'diferencias'notables'en'su''trato''hacia'los'chicos'que'hacia'las'chicas.'!
!
No#tienen#tan#claro,#si#existen##contenidos,#objetivos#y#actividades#en#su#Plan#de#Acción#
Tutorial) ) )que)aludan#a#igualdad#de#géneros#en#un#porcentaje#mayor#en#profesores#que#
profesoras.!
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!
En# la# valoración#del# grado#de# igualdad/desigualdad#en#un# continuo#de#1# a# 5#donde#el#
valor&menor& indica&desigualdad,&en&el&uso&de& las& instalaciones&escolares&como&el&patio&
del$ recreo:& también& se&perciben&dudas&de& si& realmente,&este&espacio&goza&de& igualdad&
para$chicos$y$chicas.!
!
Todo$el$profesorado$coincide$ante$una$situación$de$presencia$en$el$aula$de$un$chico$o$
chica%con%rasgos%o%tendencias%de%homosexualidad,%en%la%planificación!y"aprovechamiento"
de#la#dinámica#del#aula#para#educar#en#valores#para#evitar#situaciones#de#discriminación.!
!
!
El)alumnado!

!
En#general,#las#opiniones#de#los#alumnos#y#alumnas#son#favorables#a#la#igualdad,#pues#en#
la#mayoría#de#las#preguntas#la#opción#elegida#corresponde#a#una#actitud#de#igualdad.!
!
Esta%tendencia%se%acentúa%sobre%todo%en%las%chicas,%ya%que%los%porcentajes%de%chicas%son%
siempre'ligeramente'superiores'a'los'porcentajes'que'corresponden'a'los'chicos.!
!
A" pesar" de" ello," no" se" detectan" importantes! diferencias* en* las* respuestas* dadas* por*
chicos&y&por&chicas,&a&excepción&de&:!
!
I! los$ chicas$ opinan$ perciben$menos$ situaciones$ de$ insultos,$ amenazas$ o$ agresiones$ a$
chicas.!
!
I!los$chicos$tienen$más$claro$que$son$ellos$los$que$provocan$mayor$número$de$conflictos%
mientras)las)chicas)piensan)que)se)provocan)por)igual)por)parte)de)ambos)sexos.!
!
I! las$ chicas$ consideran$ que$ ante$ un$ compañero$ o$ compañera$ que$ parezca$ presentar$
rasgos& del& sexo& contrario& al& suyo,& su& actuación& sería& aceptarlo& tal& y& como& es& sin&
discriminarlo& y& siendo& solidaria& si& recibiese& insultos& o& tratamiento& discriminatorio.& Los&
chicos& se& inclinan& más& por& no& tratarlo& de& modo& especial.& Señalar& también,& en& un&
porcentaje* pequeño* pero* existente,* los* chicos* piensa* que* la* homosexualidad* es* un*
problema)grave"por"el"que"van"a"sufrir"y"deberían"ir"al"médico"en"busca"de"ayuda.!
!
Las$chicas$piensan$que$hay$un$porcentaje$elevado$que$piensa$que$ las$mujeres$en$esta$$
sociedad,)a)veces)somos)peor)tratadas)que)los)hombres)en)el)trabajo,)el)cuidado)de) la)
casa$o$con$las$parejas'y'aproximadamente'la'mitad'de'la'muestra'no'sabe'qué'hacer'para'
que$sean$tratadas$en$igualdad$con$los$hombres$o$no$contesta.!
!
Ante% un% maltrato% en% clase% chicos% y% chicas% buscan% mayoritariamente% el% apoyo% en% sus%
compañeros/as+y+secundariamente+en+porcentaje&similar&en&padres&y&profesorado.!
!
Las$chicas$que$dijeron$que$sí$a$“sé$que$debo$hacer$para$que$me$traten$ igual$que$a$ los$
hombres”,*escribieron*las*siguientes*formas*para*evitar*el*trato*desigual:*!
!
¬INo#mostrar#miedo! ! ! !
¬IHacerme'respetar,'que'no'se'crean%mayores….etc.! !
IPidiendo'ayuda'a'alguien'para'que'se'haga'justicia!!
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¬IHaciendo)las)mismas)actividades)que)ellos)y)sin)quejarnos)por)cualquier)cosa.!
¬INo#hacer#todo#lo#que#me#obliguen#e#intentar#que#podamos#hacer#lo#mismo.!
¬IDesempeñando+las+mismas+funciones'sin'condición'de'sexo!
!
En# los# chicos# existe# un# porcentaje# ligeramente# superior# al# 50%# no# considera# que# sea#
mejor&ser&chico&que&chica&porque&tengan&más&libertad&y&menos&deberes&que&las&mujeres.&
Un# 12%# reconocen# haber# insultado,# amenazado# o# agredido# a!alguna& chica& que& le& cae&
mal,%aunque%ya%no%lo%hacen%y%cerca%de%la%mitad%de%la%muestra%afirman%no%haberlo%hecho%
jamás.!

!
Respecto(al(trato(igualitario(que(proporcionará(a(su(mujer(o(amiga(cuando(sea(mayor,(los(
porcentajes+oscilan+entre+el+60%I70%$y$algunos$chicos,'afortunadamente,'minoritarios,'
siguen'pensando'que'sería'imposible'porque'las'mujeres'son'distintas'a'los'hombres.!
!
Cuando'se'les'pregunta'su'preferencia'ante'la'posibilidad'de'volver'a'nacer'y'elegir'sexo,'
conociendo'cómo'les'va'a'ambos'sexos'en'nuestra&sociedad,&tanto&chicos&como&chicas&en&
un# porcentaje# superior# a# la#media# prefieren# nacer# con# el# mismo# sexo# seguido# por# la#
opción'“me'daría'igual”.!
!

Del)análisis)de)los)documentos)curriculares!

El! profesorado! del! IES! Villa! de! Vícar! no! se! plantea! de! forma! específica! el! tema! de! la!
Coeducación,!si!bien!prácticamente!todos!los!departamentos!tienen!en!sus!programaciones!esta!
cuestión!como!tema!transversal.!

Desde! la!historia,! las!ciencias!y! las! lenguas!se!estudian!personajes! femeninos!aunque!hay!que!
señalar! que! son! contadas! las! ocasiones! donde! se! plantea! la! necesidad! de! trabajar! ciertos!
contenidos! (el! conocimiento! del! cuerpo,! la! autoestima,! la! sexualidad…)! adoptando! una!
perspectiva! de! género.! La! educación!para! la! igualdad!de!oportunidades,! como!eje! transversal!
del!currículo,!está!“moderadamente”!tratada!y!desarrollada.!

La!orientación!y!la!acción!tutorial,!constituyen!un!mecanismo!muy!adecuado!para!implementar!
y!coordinar!actuaciones!en!esta!línea!I!junto!con!la!responsable!de!coeducaciónI!desde!diversas!
actividades!de!coeducación.!

En!cuanto!al!tratamiento!que!tiene!la!mujer!en! los! libros!de!texto!utilizados!en!las!asignaturas!
impartidas!en!nuestro!centro,!si!se!puede!apreciar!una!cierta!evolución,!y!por!consiguiente,!un!
alejamiento!de!los!estereotipos.!La!mujer!ya!no!es!el!ama!de!casa,!sino!alguien!que!trabaja!fuera!
de!ella!y!el!hombre!suele!aparecer!compartiendo!tareas!del!hogar!(por!ejemplo,!en!la!asignatura!
de! inglés! aparecen! ya! diferenciadas! por! género! ciertas! profesiones).! Pero,! hemos! de! seguir!
revisando!la!iconografía!o!valores!sexistas.!

Nuestro! diagnóstico! final! es! positivo! aunque! no! perfecto.! De! hecho! se! debería! incidir! y!
profundizar!más! en! este! aspecto! coeducativo,! sobre! todo,! teniendo! en! cuenta! la! cantidad! de!
alumnado!que!llegan!a!este!instituto!procedentes!de!otros!países!con!otras!culturas!diferentes!a!
la!nuestra!y!en!las!que!la!mujer!no!tiene!peso!específico!ninguno.!Hay!que!seguir!insistiendo!en!
la!formación!del!profesorado,!sensibilización!en!la!transmisión!de!valores!sexistas,!utilización!de!
lenguaje!no!sexista,!etc.,!!
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3.o!MARCO!DE!REFERENCIA!
I"Plan"de" Igualdad"entre"Hombres"y"Mujeres"en"Educación."Aprobado"por"Acuerdo"del"Consejo"
de#Gobierno#de#2!de#noviembre#de#2005!(BOJA&nº&227,"de"21!de#noviembre#de#2005).!
Orden& de& 15& de& mayo& de& 2006& (BOJA& nº& 99,& de# 25! de# mayo# de# 2006),# que# recoge# el#
nombramiento*y*las*funciones*de*las*personas*responsables*de*coeducación.!
Decretos( 328( y( 327( /( 2010,( ambos( de( 13( de( julio,( por( los( que( se( aprueban( los( Reglamentos(
Orgánicos*de*las*escuelas*infantiles,*colegios*de*Educación%Infantil%y%Primaria%e%I.E.S.!
Orden&de&20&de&junio&de&2011&(BOJA&núm.&132,&de&7&de&julio&de&2011),&que&incluye&el&protocolo&
de#actuación#ante#casos#de#violencia#de#género#en#el#ámbito#escolar.!

4.o!FINALIDADES!!!!
Las$ finalidades$ que$ desde$ este$ grupo$ de$ trabajo' se' pretenden' alcanzar' son'
principalmente:!
!

! Asumir!como!meta!educativa!la!eliminación!de!cualquier!prejuicio!sexista,!que!impida!o!
limite!la!capacidad!de!los!estudiantes!para!determinar!libremente!y!realizar!plenamente!
sus!aspiraciones!personales!y!profesionales.!

!
! Superar!cualquier!discriminación!en!la!orientación!escolar!y!profesional!de!los!alumnos.!

!
! Evitar! la! limitación! que! conlleva! el! uso! de! un! lenguaje! o! de! materiales! didácticos!

sexistas.!
!

! Propiciar! el! acceso! igualitario! de! alumnos! y! alumnas! a! todos! los! espacios! y! recursos!
educativos,!escolares!o!extraescolares.!

!
! Adoptar! medidas! de! acción! positiva! que! tiendan! a! corregir! los! estereotipos! sexistas!

existentes.!

5.o!OBJETIVOS!GENERALES!
Facilitar(un(mayor(conocimiento(de(las(diferencias(entre(hombres(y!mujeres'que'permita'
evitar'y'corregir'las'discriminaciones'que'de'aquellas'se'derivan,'así'como'favorecer'las'
relaciones*basadas*en*el*reconocimiento*de*la*libertad*de*elección.!
!
Promover'prácticas'educativas'igualitarias,'correctoras'de'estereotipos'de'dominación(y(
dependencia.!

!
Fomentar)el)cambio)de)las)relaciones)de)género)formando)al)alumnado)en)la)autonomía)
personal.!

6.o!OBJETIVOS!ESPECIFICOS!!

6.1.o!El!centro!y!el!profesorado!!
!

• Formación* de* los* equipos* de* trabajo,* delegados* de* padres* y* madres* de* una* manera%
procesual* y* reflexiva:* El* cambio* hacia* una* escuela* coeducativa* es* más* factible* si* se*
accede%a%información%específica%en%materia%de%igualdad%de%oportunidades.!

 Concienciación)y) compromiso)del)equipo)directivo)y)del) claustro)en) la)programación)y)
realización%de%actividades,%para%favorecer%la%igualdad%en%el%centro.!
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 Participar( en( proyectos( de( coeducación( e( igualdad( que( convocan( la( consejería,( el(
ayuntamiento*u*otras*organizaciones.!

 Facilitar(materiales(y(asesorar(al(equipo(docente(en(materia(de(igualdad.!
 Reflexionar*sobre*nuestra*práctica*y*nuestras*actitudes*involuntarias*que*puedan*influir*

en#nuestro#alumnado,#y#que#puedan#ser#modificadas.!
 Intervenir( sobre( los( materiales( didácticos( a( través( de( revisiones( de( la( iconografía( o(

valores(sexistas.!
 Respuesta(firme"y"crítica"ante"la"violencia"de"género,"la"discriminación"o"la"desigualdad:"

«La$igualdad$no$es$solo$un$derecho,$es$el$antídoto$contra$la$violencia$de$género».!
 Divulgar) información) sobre) la) igualdad) a) través) de) nuestro) ”espacio) de) igualdad”) –!

tablón'situado"en"el"pasillo"de"acceso"órganos"de"dirección"y"sala"de"profesoradoI,"blog"
NI#MÁS#NI#MENOS#,#así#como,#cualquier#otro#medio#que#se#considere#oportuno.!

6.2.o!Alumnos!
• Reflexión)personal)y)análisis)de)las)situaciones)de)desigualdad.!
 Crear%una%conciencia%basada#en#la#igualdad#y#la#no#discriminación.!
 Concienciación)del)uso)de)lenguaje)no)sexista.)!
 Valorar&el&papel&de&la&mujer&y&su&contribución&al&desarrollo&de&la&sociedad.!
 Analizar(la(situación(real(de(derechos(y(responsabilidades((en(la(actualidad(en(cuanto(a(

género'se'refiere.!
 Dar$a$conocer$otros$modelos$de$masculinidad$alejados$de$estereotipos$sexistas.$!

6.3.o!Familia!
 Facilitar(la(participación(de(las(familias(en(el(plan(de(igualdad.!
 Favorecer( la( autonomía( personal( en( ( las( tareas( domésticas( (en( coordinación( con# las#

familias)!
 Reflexionar+con+sus+hijas+e+hijos+sobre+la+importancia+de+establecer+igualdad+de+sexos.!
 Enseñar(a(resolver(los(conflictos(mediante(el(diálogo.!
 Divulgar)y)facilitar)datos)a)las)familias)para)eliminar)estereotipos.!

7.o!METODOLOGIA!
Se# pretende" una" intervención" global" en" el" centro" con" actividades" para" toda" la"
comunidad,* otras* irán* dirigidas* al* alumnado* por* ciclos,* aunque* la*mayoría* tendrán* el*
aula$como$lugar$de$inicio$y$planteamiento$de$gran$parte$del$trabajo.!
!
Elección(de(materiales(que(tengan!en#cuenta#la#igualdad#con#actividades#que:!
respeten'los'intereses'del'alumnado',!
que$puedan$realizarse$por$todos$y$por$todas,!
favorezcan*la*cooperatividad*y*colaboración*entre*sexos!
impulse(la(conciencia(hacia(la(no(discriminación(,!
tenga&en&cuenta&un&lenguaje&no&sexista&y,!
facilite(el(sentido(crítico(hacia(las(discriminaciones(que(se(comenten!
!
Para$ dinamizar$ y$ poner$ en$ marcha$ las$ distintas$ actividades$ será$ necesaria$ la$
coordinación)con)los)tutores)y)tutoras,)departamentos)y)equipo)directivo.)!

8.o!ETAPAS!NIVELES!EDUCATIVOS!Y!TIPO!DE!ALUMNADO!AL!QUE!VA!DIRIGIDO.!
El!alumnado!al!que!va!dirigido!el!proyecto!se!centra!en!el!alumnado!de!secundaria!del!

centro,!de!1º!a!4º!de!ESO,!PCPI!,PTVAL,!FBO!y!FPB.!
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9.o!PROTOCOLO!DE!ACTUACIÓN!ANTE!CASOS!DE!VIOLENCIA!DE!GÉNERO.!

o LEY! ORGÁNICA! 1/2004,! DE! 28! DE! DICIEMBRE,! DE!MEDIDAS! DE! PROTECCIÓN!
INTEGRAL!CONTRA!LA!VIOLENCIA!DE!GÉNERO.!
o TITULO!PRELIMINAR!
o Artículo!1.!Objeto!de!la!Ley.!
o 1.! La! presente! Ley! tiene! por! objeto! actuar! contra! la! violencia! que,! como!
manifestación!de!la!discriminación,!la!situación!de!desigualdad!y!las!relaciones!de!
poder! de! los! hombres! sobre! las! mujeres,! se! ejerce! sobre! éstas! por! parte! de!
quienes! sean! o! hayan! sido! sus! cónyuges! o! de! quienes! estén! o! hayan! estado!
ligados!a!ellas!por!relaciones!similares!de!afectividad,!aun!sin!convivencia.!
o 2.! Por! esta! Ley! se!establecen!medidas!de!protección! integral! cuya! finalidad!es!
prevenir,!sancionar!y!erradicar!esta!violencia!y!prestar!asistencia!a!sus!víctimas.!
o 3.!La!violencia!de!género!a!que!se!refiere!la!presente!Ley!comprende!todo!acto!
de!violencias!físicas!y!psicológicas,!incluidas!las!agresiones!a!la!libertad!sexual,!las!
amenazas,!las!coacciones!o!la!privación!arbitraria!de!libertad.!

!
Vamos&a&concretar&y&desarrollar&el&Paso&10,& sobre&medidas&y&actuaciones&a&definir,&del&
Protocolo$ de$ Actuación$ ante$ casos$ de$ violencia$ de$ género$ en$ los$ centros$ educativos$
(ORDEN'de'20'de'junio'de'2011,'por'la'que'se'adoptan'medidas'para'la'promoción'de'la'
convivencia( en( los( centros( docentes( sostenidos( con( fondos( públicos( y( se( regula( el(
derecho'de!las$familias$a$participar$en$el$proceso$educativo$de$sus$hijos$e$hijas).!
!
Paso!1.!Identificación!y!comunicación!de!la!situación.!
Cualquier! miembro! de! la! comunidad! educativa! que! tenga! conocimiento! o! sospechas! de! una!
situación! de! acoso! sobre! algún! alumno/a,! tiene! la! obligación! de! comunicarlo! al! personal!
docente.!En!cualquier!caso,!el!receptor/a!de!la!información!siempre!informará!al!director/a.!
!
Paso!2.!Actuaciones!inmediatas.!
Tras! esta! comunicación,! se! reunirá! el! equipo! directivo! con! el! tutor/a! de! los! alumnos/as!
afectados,!y!el!equipo!de!orientación! !para!recopilar! información!y!valorar! la! intervención!que!
proceda.!Se!informará!del! inicio!del!protocolo!de!actuación!al!Servicio!Provincial!de!Inspección!
de!Educación.!
Paso!3.!Medidas!de!urgencia.!
En#caso#de#estimarse'necesario,'se'adoptarán'las'medidas'de'urgencia'que'se'requieran'
para$proteger$a$la$persona$agredida$y$evitar$las$agresiones.!
Se#pondrá#el#caso#en#conocimiento#de#las#familias#o#responsables#legales#del#alumnado#
implicado,*aportando*información*sobre"la"situación"y"sobre"las"medidas"adoptadas."Si"lo"
estima'oportuno'informará'también'al'resto'del'personal'del'centro'y'a'otras'instancias'
externas.))))))))))))))))!
!Paso!4.!Recogida!de!información!de!distintas!fuentes.!
Una! vez! adoptadas! las! oportunas! medidas! de! urgencia,! el! equipo! directivo! recabará! la!
información!!de!!diversas!fuentes,!una!vez!recogida!toda!la!información,!el!director/a!del!centro!
realizará!un!informe!con!los!datos!obtenidos.!!
Paso!5.!Aplicación!de!correcciones!y!medidas!disciplinarias.!
Una!vez! recogida!y!contrastada!toda! la! información,!se!procederá!por!parte!del!director/a!del!
centro!a! la!adopción!de!correcciones!a! las!conductas!contrarias!a! la!convivencia!o!de!medidas!
disciplinarias! al! alumnado! agresor! implicado,! en! función! de! lo! establecido! en! el! plan! de!
convivencia!del!centro.!
Paso!6.!Comunicación!a!la!comisión!de!convivencia.!
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Se! 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.!
Paso!7.!Comunicación!a!la!inspección!educativa.!
El!equipo!directivo!remitirá!el!informe!al!Servicio!Provincial!de!Inspección!de!Educación!!
Paso!8.!Medidas!y!actuaciones!a!definir.!
El#equipo#directivo,#con#el#departamento#de#orientación,#definirá#una"serie"de"medidas"y"
actuaciones.+Estas+medidas+y+actuaciones+se+referirán:+!
I!Actuaciones+con+la+persona+acosada.!
I!Actuaciones+con+el+alumnado+agresor:!
I!Actuaciones+con+los+compañeros+y+compañeras+observadores+pasivos:+!
I!Actuaciones+con+las+familias!
I!Actuaciones!con!el!profesorado!!
Paso!9.!Comunicación!a!las!familias!o!responsables!legales!del!alumnado.!
Se!informará!a!las!familias!del!alumnado!implicado!de!las!medidas!y!actuaciones,!observando!en!
todo!momento!confidencialidad!absoluta!en!el!tratamiento!del!caso.!
Paso!10.!Seguimiento!del!caso!por!parte!de!la!inspección!educativa.!
El# inspector# o# inspectora# de# referencia# realizará# un# seguimiento# de# las# medidas# y#
actuaciones* definidas* y* aplicadas,* así* como* de* la* situación* escolar* del* alumnado*
implicado.!

10.o!PROPUESTA!DE!ACTIVIDADES!
Somos% conscientes% de% que% educar% por% y% para% Igualdad% no% significa% realizar% dos% o% tres%
actividades) en) el) curso) escolar) para) poder) plasmarlo) en) el) Plan) de) Centro.) Tampoco)
consideramos+justificada+nuestra+actuación+con+sólo+celebrar+los$días$claves$relacionados$
con$la$coeducación,$la$igualdad$o$la$no$violencia,$sino$que$entendemos$que$la$igualdad$
es#un#trabajo#de#todos#y#todas#y#nos#incumbe#a#todos#y#a#todas.#Todos#los#momentos#se#
aprovecharán+para+desarrollar+en+el+alumnado+actitudes!de#igualdad#a#través#de#nuestro#
vocabulario,+lenguaje,+actitudes,…+que+impregnarán+nuestra+actividad+educativa.!
!! A"pesar"de"ello,"haremos"especial"hincapié"en"los"siguientes"acontecimientos"a"lo"
largo&del&presente&curso&escolar:!
!
Celebración+de+campañas+y"días"conmemorativos:!
!
25!de#noviembre:! Día$Internacional$contra$la$Violencia$de$Género.!
8!de#marzo:! ! Día$Internacional$de$la$Mujer.!
28!de#mayo:###################Día#Internacional#de#la#Salud#de#las#Mujeres.!
!
!
Realización*de*otras*actividades:*colaboración#en#la#celebración#de#:#!
!
6!de#diciembre:#############Día#de#la#Constitución#Española.!
10!de#diciembre:###########Día#Internacional#de#los#Derechos#Humanos.!
30!de#enero:#################Día#de#la#Paz#y#no#Violencia.!
14#de#febrero:###############Día#de#San"Valentín.!
28!de#febrero:###############Día#de#Andalucía.!
23!de#abril:###################Día#del#libro.!
17!de#mayo:! !!!!!!!!!!!Día$Internacional$contra$la$Homobofia$y$la$Transfobia.!
11!de#octubre:##############Día#Internacional#de#la#Niña.!
!
Realización!de!talleres!de!igualdad!durante!las!Jornadas!Culturales.!
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!
!
!
Además,(se"colaborará"con" las" instituciones"del"entorno:"Centro"Municipal"de" la"Mujer"
así$ como$el$Centro$de$ Salud$en$ todas$ las$ actuaciones$ y$ actividades$que$ se$propongan$
para$la$consecución$de$los$objetivos)propuestos.!
Por$ otro$ lado,$ se$ participa$ en$ el$ Plan$ Director$ en$ colaboración# con# la# Guardia# Civial,#
Policía" Local" en" todo" lo" relativo" a" la" Igualdad" de" Género" con" charlas" y" ponencias" de"
estos.&!
!
!
!
Actuaciones!desde!los!Departamentos!Didácticos!y!coordinación!de!coeducación!

Se! realizarán! las! actividades! ! propuestas! desde! la! coordinación! respetando! las! actuaciones!
propias!de!cada!departamento!siempre!acordes!con!los!principios!del!Plan!de!Igualdad.!

11.o!CRITERIOS!Y!MECANISMOS!DE!EVALUACIÓN!

La# calidad# y! eficacia& de& las& acciones& que& desarrollan& el& Plan& dependen& de& múltiples&
factores,*relacionados*unos*con*los*objetivos*propuestos*y*otros*con*los*procesos*que*se*
diseñen'para'alcanzarlos'y'con'los'recursos'puestos'en'juego.'!
!
Utilizaremos, durante, todo, el, proceso% una% evaluación% continua% y% formativa,% de% cara% a%
poder& obtener& una& información& valiosa& de& los& procesos& puestos& en&marcha& y& que& nos&
posibilitará+la+toma+de+decisiones+para+la+optimización+del+proceso.!
El#criterio#fundamental#que#vamos#a#tener#en#cuenta#va#a#ser#el#de#la#participación#activa#
en# las# acciones# propuestas# por# parte# del# alumnado# y# el# profesorado.# Además# se#
fomentará*la*reflexión*común*tras*las*actividades*realizadas.!
El#seguimiento#del#proyecto#se#hará#de#forma#trimestral#coincidiendo#con#la#evaluación)
del$alumnado$y$de$la$práctica$docente.!
!
Esta%evaluación%continua%se%complementará%con%una%evaluación%final%donde%se%valoren%
los$resultados$obtenidos,$ las$posibles$mejoras,$errores$cometidos,$necesidades$y$grado$
de#satisfacción#con#la#experiencia.!
!
Se#considerarán#los#siguientes#INDICADORES#DE#IGUALDAD:!
!
!
Uso$de$lenguaje$no$sexista.!
El# Proyecto#Educativo# refleja# el# rechazo#de# # estereotipos,# prejuicios# y#discriminaciones#
por$razón$de$sexo.!
El# Proyecto# Educativo# visibiliza# la# labor# y# aportación# de# las"mujeres" a" los" largo" de" los"
tiempos.)!
El# Plan# de# Centro# desarrolla# el# aprecio# por# los# valores# de# justicia# e# igualdad# entre#
hombres(y(mujeres,(por( los(principios(democráticos(y(por( la(defensa(de( los(derechos(y(
libertades*individuales*y*colectivos.!
El#Plan#de#Centro#rechaza#cualquier#forma#de#discriminación#por#razones#de#sexo,#origen,#
creencia'o'cualquier'otra'circunstancia'social'o'personal.'!
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En# las# Programaciones# de#Aula# se# introducen# contenidos# de# igualdad# entre#mujeres# y#
hombres.!
En# las# Programaciones# de" Aula" se" introduce" el" " análisis" crítico" de" los" aspectos" de" los"
medios' de' comunicación' que' conllevan' discriminación' y' fomento' de' estereotipos'
sexistas.(!
!
Para$todo$ello,$se$emplearán,$entre$otros,$los$siguientes$métodos$de$evaluación:!
I!Revisión(de(los(objetivos'y'actividades'planteadas.!
I! Evaluación* de* las* actividades* propuestas* * y* del* Plan* de* Igualdad* a* través* de* la*
cumplimentación,de,una,encuesta,anónima,al,profesora!

12.o!ANEXO!
ANEXO!!
EVALUACION!DEL!PLAN!DE!IGUALDAD!PROFESORADO!
!
CURSO!2012/2013!
!
1.o!¿Has!participado)en)alguna)actividad)del)plan)de)igualdad?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ISI##################################################################INO!
!
!!!¿Cuáles?!
!
2.o!Valoración.!

!
SU#IMPRESIÓN#SOBRE#LOS#SIGUIENTES#ASPECTOS:#! !
Indique(con(una(X(en(la(casilla#correspondiente! deficient

e!! regular!! buena!! muy!
buena!!

!
excelente!

!

La! coeducación! es! ! fundamental! en! la!
educación!!!!!!!!

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!

Documentación! previamente! entregada!
(facilitada! al! Orientador! desde! la!
coordinación!de!igualdad)!para!la!realización!
de!las!actividades!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

He! adaptado! las! actividades! a! mi!
programación!!!!!!!!!!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!Adecuación! de! las! actividades! a! las! edades!
de!los!alumnos.!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Utilidad! del! blog! NI! MÁS! NI! MENOS!
(http://igualdadI
iesvilladevicar.blogspot.com/!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
3.o!Otros&comentarios.!

!
Aspectos(positivos(del(Plan(de(Igualdad!
!
Aspectos(a(mejorar!
!
Sugerencias+y+propuestas+de+futuro.!
!

!
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!

PLAN!TIC!/!PLAN!ESCUELA!TIC!2.0!
!

1.!INTRODUCCIÓN!/!JUSTIFICACIÓN!
!

El!uso!integrado!de!las!TIC!(tecnologías!de!la!información!y!de!la!comunicación),!dentro!
del!proceso!de!enseñanzaIaprendizaje,!proporciona!un!valioso! ! soporte!para! la!adquisición!de!
las! competencias! básicas,! definidas! como! esenciales! para! un! desarrollo! personal! completo,!
sobre!todo!en!la!etapa!académica!de!la!ESO.!

!
Mediante! la! integración! de! las! TIC! no! se! trata! sólo! de! enseñar! informática! a! nuestro!

alumnado,!sino!de!de!que!las!TIC!nos!sirvan!para!acercarles!de!forma!crítica!a!todo!un!mundo!de!
posibilidades!informativas!y!formativas.!
!

La! integración!de! las! TIC!en!el! aula!debe! llegar! a! todo!el! alumnado.! Las! TIC!no!deben!
sustituir!a!nada!ni!a!nadie.!Debería!usarse!el!ordenador! cuando!es! la!mejor!herramienta!para!
alcanzar!unos!determinados!objetivos.!No!podrá!sustituir!jamás!a!un!paseo!por!el!campo!ni!una!
experiencia! de! laboratorio,! pero! podrá! ampliarlos.! Se! buscará! favorecer! la! interactividad,! el!
proceso!enseñanzaIaprendizaje!y!formar!actitudes!cooperativas.!
!

Por!otra!parte,!es!fundamental!que!con!el!plan!TIC!se!pueda!contribuir!al!resto!de!planes!
y!proyectos!educativos!del!centro,!así!como!a!una!mejor!gestión,!organización!y!funcionamiento!
del!mismo.!
!

El! coordinador! TIC! ha! detectado! la! necesidad! de! crear! este! documento,! para! su!
aprobación!por!el!claustro,!en!el!que!se!planifique!todo!lo!relacionado!con!el!uso!de!las!
TIC! en! el! centro.! Para! ello,! se! deberá! analizar! la! situación! actual,! establecer! una! serie! de!
objetivos!a!cumplir!a!corto!plazo,!así!como!la!metodología!para!poder!cumplir!dichos!objetivos.!
Finalmente,! el! Plan! deberá! ser! sometido! a! una! revisión! y! evaluación,! tanto! por! parte! del!
coordinador! TIC! como! por! el! Claustro! de! profesores! y! el! resto! de! la! comunidad! educativa,!
fomentando!que!se!realicen!propuestas!de!mejora.!
!

El! Claustro! de! profesores,! mediante! la! aprobación! de! este! documento,! firmará! su!
compromiso!de!participación!en!el!Plan!TIC.!Dicha!participación!deberá!recogerse!en!el!apartado!
correspondiente! de! la!Memoria! de! fin! de! curso! de! cada! departamento,! con! objeto! de! que! el!
coordinador!pueda!incluirlo!en!la!Memoria!del!Plan!TIC!de!cada!curso.!
!

Finalmente,! el! coordinador!TIC,! en! colaboración! con!el!Departamento!de!Evaluación! y!
Formación,! informará! y! fomentará! la! formación! del! profesorado! en! el! uso! de! las! TIC! en! la!
práctica!educativa.!
!
!
2.!IMPORTANCIA!DE!LAS!TIC!EN!EL!PLAN!DE!CENTRO.!
!

Procedemos!a!continuación!a!rescatar!aquellos!párrafos!de!los!documentos!del!“Plan!de!
Centro”! en! los!que! se!hace!mención! a! la! importancia!de! las! TIC!para! el! centro,! así! como!a! la!
importancia!de!confeccionar!un!plan!TIC!anual:!

!
Objetivos!para!la!mejora!del!rendimiento!escolar!y!la!continuidad!del!alumnado!en!el!sistema!
educativo!
!

- Favorecer!la!labor!docente!dotando,!a!todas!las!aulas!normales!y!a!las!aulas!específicas,!
de! los!recursos!tecnológicos! (cañones,!portátiles!para!cada!profesor,!pizarras!digitales,!
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etc.)!necesarios!para!el!uso!de! las!TIC!2.0,!que! influyen!directamente!en! la!mejora!del!
proceso!de!enseñanzaIaprendizaje.!

!
Líneas!generales!de!actuación!pedagógica!
!

- Participación!en!planes!y!proyectos!educativos,!que!favorezca!la!actividad!innovadora!a!
partir!de!la!práctica!docente.!
!

- Incluir! la! lectura! como! aspecto! fundamental! en! la! práctica! docente! de! todas! las!
materias,!así!como!otros!aspectos!que!exigen!un!tratamiento!multidisciplinar!como!las!
tecnologías! de! la! información! y! comunicación,! la! comunicación! audiovisual! y! la!
educación!de!valores.!
!

- Concreción! de! normas! comunes! de! aula! y! sanciones! a! aplicar! en! cada! caso,!
consensuadas!por!todo!el!profesorado!y!conocidas!por!el!alumnado!y!las!familias.!
!

- Impulsar! y! animar! la! elaboración! de! un! plan! de! actualización! y! formación! del!
profesorado,!basado!en!las!aportaciones!y!el!consenso!de!todos.!

!
Normas!de!convivencia!del!centro!
!

- Cualquier!material! del! centro! que! se! rompa! o! deteriore! será! repuesto! por! quienes! lo!
hayan!roto!o!deteriorado.!
!

Derechos!del!alumnado!art.!2!!
!

a.! Al! acceso! a! las! tecnologías! de! la! información! y! la! comunicación! en! la! práctica!
educativa!y!al!uso!seguro!de!Internet!en!el!instituto.!
!

Cauces!de!participación!de!la!comunidad!educativa!en!todos!los!aspectos!del!plan!de!centro!
!

- Se!usará!la!página!web!del!centro!o!alguna!red!social!para!la!divulgación!de!información!
importante!para!la!Comunidad!Educativa!como!las!programaciones!didácticas,!fechas!de!
matriculación,! o! incluso,! fechas! de! controles,! de! recuperaciones! trimestrales,! de!
materias! pendientes,! o! listados! de! admitidos! en! la! matriculación…,! dándole! especial!
atención!a!la!publicación!del!Plan!de!Centro!y!a!sus!posibles!modificaciones.!

Criterios!y!procedimientos!que!garanticen!el!rigor!y!la!transparencia!en!la!toma!de!decisiones!
en!los!órganos!de!gobierno!y!de!coordinación!docente!
!

- Todo! lo! referente! al! proceso! de! escolarización! será! publicado! en! los! tablones! de!
anuncios! del! Centro! y!mediante! el! envío! de! circulares! a! las! familias! además! de! en! la!
página!web!del!centro!o!en!las!redes!sociales!del!instituto.!
!

Normas!sobre!utilización!en!el!instituto!de!teléfonos!portátiles!y!otros!aparatos!electrónicos.!
Procedimiento!para!garantizar!el!acceso!a!Internet!
!
3)!Uso!de!recursos!didácticos!digitales!
!

El! centro! dispone! de! una! amplia! gama! de! dispositivos! digitales! y! electrónicos! con!
finalidades!didácticas:!

a)!las!salas!específicas!equipadas!con!ordenadores;!
b)!los!carritos!de!ordenadores!portátiles,!
c)!las!pizarras!digitales.!
d)!los!ordenadores!portátiles!de!los!propios!alumnos;!
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!
Esta! diversidad! es! consecuencia! de! la! evolución! rapidísima! de! las! TIC! y! su! progresiva!

integración!en!el!sistema!educativo!y!en!el!proceso!de!enseñanzaIaprendizaje.!
!

a)!Las!salas!equipadas!con!medios!digitales!(Sala!de!Usos!Múltiples,!Biblioteca,!Sala!de!
Informática).!

!
Los!profesores!harán!uso!de!esas!salas!previa!reserva.!Se!establecerá!un!procedimiento!

normalizado! de! reserva! de! las! mismas! especificando! plazos! de! reserva,! medio! de! reserva,!
personal!encargado,!etc.! Es!especialmente! importante!que!dicho!procedimiento! sea! sencillo! y!
flexible!de!manera!que!no!se!convierta!en!un!obstáculo!para!el!uso!de!los!recursos.!

El!procedimiento!tendrá!como!objetivos:!garantizar!el!buen!mantenimiento!del!material;!
garantizar!un!uso!compartido!ordenado;!facilitar!e!informar!sobre!el!uso!de!los!mismos.!

!
b)!Los!carritos!de!ordenadores!

!
Su! uso! ya! ha! sido! regulado! en! base! al! proyecto! TIC.! Se! harán! las! modificaciones!

necesarias!para!unificar!el!procedimiento!de!reserva!de!uso!de!los!mismos.!
!
c)!Las!pizarras!digitales!

!
El!profesorado!que!esté!impartiendo!clase!en!un!aula!equipada!con!pizarra!digital,!podrá!

utilizarla! cada! vez! que! lo! considere! oportuno.! Deberá! usarla! con! el! cuidado! necesario! para!
garantizar!su!longevidad,!su!buen!funcionamiento,!y!hacer!un!uso!energético!razonable.!

!
!
!
!
d)!Los!ordenadores!portátiles!personales!de!los!alumnos!

!
El!cuidado!y!mantenimiento!de!cada!ordenador!es!responsabilidad!de!cada!alumno.!Su!

uso! en! clase! será! el! que! determine! cada! profesor! según! sus! necesidades! didácticas! y! su!
planificación!docente.!
!

e)!Otros!medios!
!

El!centro!estudiará!en!su!momento!las!condiciones!de!incorporación!de!nuevos!medios!
digitales! que! se! consideren! útiles! para! el! proceso! de! enseñanza! a! medida! que! se! vayan!
implantando!en!la!sociedad!y!siempre!que!no!supongan!una!carga!económica!adicional!para!las!
familias.!
!
4)!Internet!
!

a) El!centro!pretende!garantizar!el!acceso!a!Internet!en!todo!el!recinto!mediante!red!
cableada.!
!

b) La!biblioteca!estará!dotada!con!ordenador!de!uso!compartido!con!acceso!a!Internet!
que! podrá! ser! utilizado! por! aquellos! alumnos! que! lo! deseen! y! que! necesiten!
acceder!a!actividades!o!documentos.!La!regulación!de!su!uso!vendrá!recogida!en!el!
plan!de!biblioteca.!
!

c) Se!seguirá!en!el!desarrollo!y!mantenimiento!de!la!página!web!del!centro!donde!los!
departamentos! didácticos! podrán! incluir! todo! tipo! de! informaciones,! actividades,!
comunicaciones,!documentos!destinados!a!las!familias!y/o!los!alumnos.!
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!
Criterios!para!una!gestión!sostenible!de!los!recursos!del!instituto!y!de!los!residuos!que!genere,!
compatible!con!la!conservación!del!medio!ambiente!
!

- Utilizar!en!la!medida!de!lo!posible!los!recursos!digitales!(correo!electrónico,!sitio!web!del!
centro!o!de!cada!departamento,!plataforma!pasen,!etc.)!para!minimizar! la!cantidad!de!
fotocopias.!
!

3.!FUNCIONES!DEL!COORDINADOR!TIC!
!

A!continuación!se!recogen!las!funciones!de!la!persona!encargada!de!la!coordinación!de!
un! centro!TIC,! tanto! las! establecidas!en! la!normativa! como! las!que!en! la!práctica! también! las!
debe!realizar!el/la!coordinador/a!TIC:!

!
1. Coordinar!y!dinamizar!la!integración!curricular!de!las!TIC!en!el!centro,!apoyando!al!

profesorado!en!todas!aquellas!dudas!informáticas!que!vayan!surgiendo.!
2. Realizar!el!análisis!de!necesidades!del!centro!relacionadas!con!las!TIC.!
3. Elaborar! propuestas! para! la! organización! y! gestión! de! los! medios! y! recursos!

tecnológicos!del!centro,!así!como!velar!por!su!cumplimiento.!
4. La! supervisión! de! la! instalación,! configuración! y! desinstalación! del! software! de!

finalidad!curricular!relacionado!con!el!Plan!TIC!del!centro.!
5. Asesorar! al! profesorado! sobre!materiales! curriculares! en! soportes!multimedia,! su!

utilización!y!estrategia!de!incorporación!a!la!planificación!didáctica.!
6. Actuar!como!interlocutor!con!el!Centro!de!Gestión!Avanzada!(CGA)!y!con!el!Centro!

de! Seguimiento! de! Material! Educativo! (CSME),! para! comunicar! las! incidencias!
técnicas!que!surjan!por!el!uso!del!material!informático!del!Plan!Escuela!TIC!2.0!del!
centro,!intentando!resolverlas!de!forma!remota!en!primer!lugar!y,!si!no!es!posible,!
solicitando!la!visita!del!servicio!técnico!pertinente.!

7. Velar! por! el! buen! uso! de! las! TIC! en! el! centro,! de! forma! que! toda! la! comunidad!
educativa!conozca!y!cumpla!las!normas!a!tal!efecto.!

8. Colaborar! con! las! estructuras! de! coordinación! del! ámbito! de! las! TIC! que! se!
establezcan,! a! fin! de! garantizar! actuaciones! coherentes! del! centro! y! poder!
incorporar!y!difundir!iniciativas!valiosas!en!la!utilización!didáctica!de!las!TIC.!

9. Colaborar!con!el!Centro!de!apoyo!al!Profesorado!(CEP)!de!su!zona!en!la!elaboración!
de! un! itinerario! formativo! del! Centro! que! dé! respuesta! a! las! necesidades! que! en!
este!ámbito!tenga!el!profesorado.!

10. Promover! la! difusión! y! el! intercambio! de! materiales! TIC! elaborados! por! el!
profesorado!del!centro.!

11. Gestionar! el! mantenimiento! de! la! web! del! centro! y! trabajar! por! que! la! web! del!
centro! sea! una! verdadera! herramienta! para! la! comunicación,! la! información! y! el!
desarrollo!de!la!actividad!académica.!

12. Mantener!actualizado!el!inventario!del!hardware!disponible!del!centro.!
13. Gestionar!el!acceso!y!uso!del!entorno!de!Guadalinex!mediante!el!programa!gesuser!

de!la!Junta!de!Andalucía.!
14. Estar! al! día! en! todo! lo! relacionado! con! la! utilización! de! las! TIC! en! el! ámbito!

educativo.!
!
4.!SITUACIÓN!ACTUAL!Y!ANÁLISIS!DE!NECESIDADES!
!
El!equipamiento!informático!disponible!en!el!centro!se!distribuye!en!los!espacios!y!aulas!de!la!
siguiente!forma:!
!
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- 1! Aula! de! informática! con! 16! ordenadores! de! sobremesa! para! el! alumnado! y! un!
ordenador!del!profesor.!

- 3! carros! de! 16! ordenadores! portátiles! cada! uno! (15! para! los! alumnos! y! uno! para! el!
profesor),! distribuidos!en! cada!una!de! las!plantas!del! edificio.! En! la! actualidad!hay!10!
portátiles! fuera! de! servicio,! 4! de! ellos! por! tener! la! pieza! de! carga! rota,! 4! con! teclas!
arrancadas!y!2!sin!arreglo.!Se!espera!arreglarlos!lo!antes!posible.!

- 2!ordenadores!de!sobremesa!en!la!sala!de!profesores!(uno!de!ellos!nuevo),!conectados!
en!red!a!una!impresora!nueva.!

- Ordenadores! de! sobremesa! en! los! despachos! de! Dirección,! Jefatura! de! Estudios,!
Secretaría,!Orientación,!Administración,!DACE!y!departamentos!didácticos.!

- Ordenadores! conectados! a! proyector! y! pantalla! de! proyección! en! todas! las! aulas!
específicas!(aulaItaller!de!tecnología,!plástica,!idiomas!y!música)!

- Ordenador!conectado!a!pizarra!digital!en!la!Biblioteca.!
- 2!ordenadores!en!biblioteca!para!uso!del!alumnado.!
- 3!ordenadores!en!el!aula!de!ATAL,!2!en!el!aula!de!Educación!Especial!y!otro!en!el!aula!de!

1º!de!FPB.!
- Torre!de!ordenador!conectada!a!un!proyector!y!pantalla!de!proyección!en!la!SUM.!
- Ordenador!para!la!actividad!de!la!radio.!

!
Específicamente!para!el!Plan!Escuela!TIC!2.0!el!centro!dispone!de:!
!

- Ordenadores!de!sobremesa!conectados!a!pizarras!digitales!en!las!cuatro!aulas!de!1º!de!
ESO,!en!las!cinco!de!2º!ESO!y!en!el!aula!de!3º!D.!

- Pizarras! digitales! con! ordenador! incorporado! en! las! aulas! de! 3º! ESO,! 4º! ESO! y! 2º!
Bachillerato!de!Ciencias!situadas!en!la!planta!segunda!del!centro.!

- 30!ordenadores!ultraportátiles!para!uso!del!profesorado.!
- Buena!parte!del!alumnado!del!centro!dispone!de!su!propio!ultraportátil,! cedido!por! la!

Junta!de!Andalucía.!

!
5.!OBJETIVOS!GENERALES!
!

Los! objetivos! generales! que! se! pretenden! alcanzar! con! el! presente! Plan! TIC! son! los!
siguientes:!

!
a) Difundir! el! Plan! TIC! entre! la! comunidad! educativa! y! fomentar! la! participación! del!

profesorado,! prestando! asesoramiento! o! ayuda! en! todo! momento,! y! facilitando! la!
formación!en!TIC!del!mismo.!

b) Promover! la! creación! y! utilización! de! recursos! TIC! en! el! proceso! de! enseñanzaI
aprendizaje,! con! vistas! a! lograr! en! el! alumnado! aprendizajes! significativos! y! la!
adquisición!de!competencias!básicas.!

c) Promover! el! desarrollo,! mantenimiento! y! actualización! del! sitio! web! del! centro,!
www.iesvilladevicar.es,!como!espacio!web!de!referencia!del!centro,!en!el!que!se!reúna!
tanto! información! institucional! como! información! o! comunicación! en! cada! una! de! las!
materias,!planes!o!proyectos!y,!en!definitiva,!todo!tipo!de!actividades!que!se!desarrollen!
en!el!centro.!Además,!la!web!del!centro!facilitaría!la!recopilación!y!enlace!de!todos!los!
blogs!o!webs!ya!creados!por!profesores!o!departamentos.!

d) Mejorar! y! facilitar! la! gestión! y! el! funcionamiento! del! centro,! con! objetivos! como! la!
reducción!en!el!número!de!fotocopias,!reunir!todo!tipo!de!información!institucional!de!
interés!para! la!comunidad!educativa,!agilizar! la!comunicación!con!el!claustro!y!con! las!
familias,!etc.!

e) Llevar!a!cabo!una!adecuada!gestión!de!los!recursos!TIC!existentes,!así!como!mejorar!la!
dotación! del! centro! en! recursos! TIC! que,! junto! a! una! continua! formación! del!
profesorado!permita!un!óptimo!aprovechamiento!de!los!mismos.!
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!

!

!

6.!MEDIDAS!DE!ACTUACIÓN!PARA!CUMPLIR!LOS!OBJETIVOS!

!

A)!RESPECTO!AL!DESARROLLO!Y!MANTENIMIENTO!DE!LA!WEB!

DEL!CENTRO:!

!

- Seguir!con! lo!puesto!en!marcha!el!curso!pasado!con! la!materia!de!Proyecto! Integrado!
para! Bachillerato,! en! la! que! un! grupo! de! alumnos! ayudaran! a! la! actualización! y!
mantenimiento!de!la!web!del!IES!Villa!de!Vícar.!Para!ello,!los!alumnos!deberán!pedir!la!
colaboración! de! jefes! de! departamento,! coordinadores! de! área,! coordinadores! de!
planes! y! proyectos,! y! del! Equipo! Directivo! para! poder! ir! recopilando! la! información!
documental!necesaria.!

- Incluir! en! la! sección!“Rincón! de! las! TIC”! de! la!web! del! IES! recursos!de! interés! como:!
manual! de! pizarras! digitales,! descarga! de! software! libre,! enlace! a! webs! de! interés,!
normas!e!información!de!interés!sobre!el!uso!de!las!TIC!en!el!centro,!cursos!relacionados!
con!las!TIC!del!CEP!de!El!Ejido,!etc.!

- Difundir! la! existencia! de! la!web! del! centro! entre! la! comunidad! educativa,! y!pedir! la!
colaboración!del!equipo!directivo!y!del!claustro!para!que!tanto!el!consejo!escolar!como!
el!alumnado!conozca!la!web.!

!
B)!RESPECTO!A!LA!CREACIÓN!Y!UTILIZACIÓN!DE!RECURSOS!

DIDÁCTICOS!TIC!EN!EL!PROCESO!DE!ENSEÑANZAoAPRENDIZAJE:!

!
- Progresivamente! ir! mejorando! los! recursos! tecnológicos! del! centro! (proyectores,!

pizarras!digitales,!mejora!de! la!señal!WiFi,!etc.)!para!que!el!profesorado!pueda!crear!y!
utilizar!sus!recursos!didácticos!TIC!sin!obstáculos!o!dificultades!tecnológicas.!

- Recabar! otras! necesidades! de! equipamiento! relacionadas! con! el! uso! de! las! TIC! y!
trasladarlas!a!Secretaría.!

- Gestionar! el! mantenimiento! y! operatividad! de! todos! los! equipos! informáticos! del!
centro:! pizarras! digitales;! portátiles! de! los! carros;! ordenadores! de! sobremesa! de! las!
aulas! de! informática,! departamentos,! sala! de! profesores,! etc.;! portátiles! del! centro!
prestados!a!los!profesores;!y!ultraportátiles!prestados!por!la!Junta!al!alumnado.!

- Gestionar! el! mantenimiento! y! operatividad! de! la! red! cableada! del! centro! que! da!
acceso!a!Internet!y!de!la!cobertura!WiFi!en!el!centro.!

- Fomentar!el!uso!del!correo!electrónico,!de!“la!nube”!o!soluciones!semejantes!para!el!
envío!de!trabajos!realizados!por!los!alumnos.!

- Fomentar! entre! el! profesorado! el! uso! de! los! libros! digitales! de! las! editoriales! y! los!
recursos!existentes!en!ellos.!

- Requerir!a!los!jefes!de!departamento!que!incluyan!en!la!memoria!de!departamento!un!
apartado!en!el!que!se!recojan!todas!aquellas!actividades!en! las!que!se!hayan!utilizado!
recursos!TIC.!

- Fomentar! que! el! profesorado! recoja! en! sus! blogs! o! webs! personales,! o! bien! en! la!
sección!“Departamentos!didácticos”!de!la!web!del!centro,!recursos!didácticos!TIC!para!

utilizarlos!con!su!alumnado.!

- Reunir!en!la!sección!“Rincón!de!las!TIC”!de!la!web!diferentes!enlaces!externos!a!páginas!
web! relacionadas! con! las! TIC! y! con! la! recopilación! de! recursos! TIC! para! aplicación!
educativa.!

- Intentar! organizar! un! curso! de! formación! de!manejo! básico! de! las! pizarras! digitales!

interactivas!y!creación!de!materiales!didácticos!con!el!software!de!las!pizarras!digitales.!
!

C)!RESPECTO!A!LA!GESTIÓN!DE!LOS!RECURSOS!TIC!DEL!CENTRO:!

!



 133 

- Colaborar!con!el!equipo!directivo!y!con!el!profesor!de!Informática!en!el!establecimiento!
de! un! horario! de! ocupación! del! aula! de! informática,! dando! preferencia! a! aquellas!
materias! con! mayor! necesidad! horaria! por! su! currículum,! como! Informática! o!
Tecnología.!

- Establecimiento! de! cuadros! de! reserva! de! los! portátiles! de! los! carros,! en! los! que! el!
profesor!tendrá!que!apuntarse!para!poder!utilizarlos.!

- Los!tutores!deberán!asignar!cada!ordenador!del!aula!de!informática!o!de!los!portátiles!
de! los! carros! con! un! alumno! o! pareja! de! alumnos,! con!objeto!de! saber!quiénes!han!
hecho!un!mal!uso!de!un!equipo!en! la!hora!en!que!se!haya!detectado! la! incidencia.!En!
este! sentido,! es! fundamental! que! el! profesorado! anote! durante! la! clase! cualquier!
incidencia!observada!o!comunicada!por!el!alumnado.!

- Conocimiento!y!comunicación!a!toda!la!comunidad!educativa!(profesorado,!alumnado!y!
familias)!de!las!normas!para!uso!de!los!recursos!TIC!del!centro,!que!podrán!consultarse!
en!la!web!del!centro.!

- Gestionar!y!tramitar!las!incidencias!o!averías!relacionadas!con!el!hardware!y!el!software!
de!los!recursos!TIC!del!centro.!

- Utilización!del!programa!GESUSER,!para!la!gestión!de!claves!de!profesores!y!alumnos!en!
el!entorno!Guadalinex,!así!como!para!la!gestión!del!filtro!de!contenidos.!Dichas!claves!se!
pondrán! en! conocimiento! del! profesorado! y! del! alumnado! y! deberán! utilizarse! para!
trabajar!con!los!ordenadores!del!Plan!Escuela!TIC!2.0!

!
D)!RESPECTO!A!LA!GESTIÓN!Y!FUNCIONAMIENTO!DEL!CENTRO:!
!

- Fomentar! el! uso! del! correo! electrónico! en! las! comunicaciones! internas,! como:!
convocatorias! de! reuniones,! informes! estadísticos! de! resultados! académicos,!
documentos! informativos! del! Equipo! Directivo,! Orientación,! Coordinadores! de! área,!
jefes!de!departamento,!etc.!

- Fomentar! el! uso! del! correo! electrónico! o! de! PASEN! por! parte! del! profesorado!para!
establecer!comunicaciones!con!las!familias.!

- Facilitar! la! comunicación! entre! la! coordinación! TIC! y! el! Claustro! mediante! correo!
electrónico.! A! este! correo! se! pueden! mandar! todo! tipo! de! propuestas! de! mejora! o!
aportaciones!a!la!web!del!centro!o!al!Plan!TIC.!También!se!puede!emplear!el!formulario!
de!contacto!presente!en!la!web!del!centro,!el!cual!puede!utilizar!cualquier!miembro!de!
la!comunidad!educativa.!

- Utilizar! la! página! web! del! centro! como! medio! de! información! al! profesorado,!
alumnado!y!familias!respecto!a!los!aspectos!más!relevantes.!

- Utilizar! la! sección! de! Secretaría! de! la! web! del! centro! para! agilizar! los! trámites!
administrativos,! para! transmitir! información! o! para! descarga! de! documentos! o!
solicitudes.!
!

!
E)!RESPECTO!A!LA!FORMACIÓN!DEL!PROFESORADO!EN!TIC:!
!
Las! medidas! de! actuación! para! cumplir! este! objetivo! ya! se! han! comentado! en! los!

apartados!anteriores.!Aquí!se!recogen!de!nuevo:!
!

- Intentar! organizar! un! curso! de! formación! de! manejo! básico! de! las! pizarras! digitales!
interactivas!y!creación!de!materiales!didácticos!con!el!software!de!las!pizarras!digitales.!

- Informar!al!Claustro!de!todos!aquellos!cursos!de!formación!en!TIC!que!sean!organizados!
por!el!CEP!o!por!el!CNICE.!

- Reunir!en! la!sección!“Plan!TIC”,!de! la!web,! !diferentes!enlaces!externos!a!páginas!web!
relacionadas!con!las!TIC!y!con!la!recopilación!de!recursos!TIC!para!aplicación!educativa.!

- Ayudar!al!Claustro!en! todos!aquellos!problemas! relacionados! con!el!uso!de! las! TIC!en!
aplicaciones!educativas.!
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!
F)!RESPECTO!A!LA!DIFUSIÓN!DEL!PLAN!ENTRE!LA!COMUNIDAD!
EDUCATIVA!Y!AL!FOMENTO!DE!LA!PARTICIPACIÓN:!

!
Las! medidas! de! actuación! para! cumplir! este! objetivo! también! se! han! comentado!

indirectamente!en!los!apartados!anteriores.!Aquí!se!recogen!de!nuevo:!
!

- Uso!de!la!web!del!centro!para!informar!a!la!comunidad!educativa!del!Plan!TIC!del!centro!
(que!incluye!el!Plan!Escuela!TIC!2.0).!

- El!profesorado!debe!conocer!el!Plan!TIC!y!los!tutores!deben!transmitir!a!las!familias!y!al!
alumnado!la!existencia!de!dicho!Plan,!los!puntos!principales!y!dónde!pueden!informarse!
con!más!detalle!(web!y!coordinación!TIC).!

- El! Coordinador! TIC! tratará! de! explicar! poco! a! poco! el! Plan! TIC! cada! vez! que! tenga!
ocasión.!
!
!

7.!NORMAS!/!INFORMACIÓN!DE!INTERÉS!EN!EL!USO!DE!LAS!TIC!
!

A)!CONSIDERACIONES!GENERALES!
!

• El! profesorado! evitará! que! los! alumnos! queden! solos! en! el! aula!y/o! sin! la!necesaria!
supervisión.!

• Los!alumnos!y!profesores!deben! iniciar! la! sesión!en! los!ordenadores!con!Guadalinex!
(ya! sea! el! portátil! del! carro,! el! de! sobremesa!de! las! pizarras! digitales! o! el! del! aula! de!
informática)! con! el! nombre! de! usuario! y! contraseña! que! el! coordinador! TIC!
proporcionará!a!los!tutores!y!al!claustro!a!mediados!del!primer!trimestre.!Es!altamente!
recomendable! que! se! cambie! la! contraseña! (el! nombre! de! usuario! no! se! puede!
cambiar).!Si!alguien!no!sabe!cambiarla!que!pregunte!al!coordinador!TIC.!

• El!profesor/a!podrá!elegir! a!un!alumnoIresponsable!TIC!que! lo!ayude!en! las! tareas!de!
entrega!y!recogida!de!portátiles,!así!como!en!la!supervisión!y!registro!de!incidencias.!

• No!se!puede!comer!ni!beber!en!las!aulas!de!informática.!
!

• Si!cayera!agua!u!otro!líquido!sobre!algún!equipo,!asegurarse!de!que!está!desconectado!
(bajar! el! interruptor! general! del! cuadro),! limpiar! lo! que! se! pueda! y! comunicar! la!
incidencia!a!los!responsables!del!centro!(coordinador!TIC!o!Equipo!Directivo).!

• Cada! carro! de! portátiles! tiene! un! libro! de! incidencias! en! el! que! el! profesor! deberá!
anotar! todas! las! incidencias! que! se! detecten! en! cualquier! material! informático! en!
cualquier!momento!de!la!clase,!principalmente!al!principio!y!al!final.!Respecto!al!aula!de!
informática! y! a! las! aulas! con! pizarra! digital,! las! incidencias! que! vayan! surgiendo! se!
deben! comunicar! lo! antes! posible! al! coordinador! TIC! para! que! pueda! resolverlas!
también!rápidamente.!

• Si!alguna!incidencia!se!refiere!a!un!deterioro!claramente!intencionado!de!algún!recurso!
TIC,!se!aplicará!a!los!alumnos!responsables!la!sanción!correspondiente!y!se!les!prohibirá!
el! uso! de! los! recursos! TIC! hasta! que! se! lleve! a! efecto! lo! dispuesto! en! la! norma! de!
convivencia!nº!9!del!Plan!de!Convivencia!del!centro:!“Cualquier!material!del!centro!que!
se!rompa!o!deteriore!será!repuesto!por!quienes!lo!hayan!roto!o!deteriorado”.!

!
B)!SOBRE!LA!RED!WIFI!

!
• En!el!centro!existen!dos!redes!WiFi:! la!red!Andared,!a!la!que!sólo!se!conecta!desde!las!

aulas!con!los!ordenadores!de!Guadalinex,!y! la!red!del!centro!(FTE),!cuya!contraseña!se!
puede! solicitar! al! coordinador! TIC! o! en! Secretaría,! a! la! que! sólo! podéis! conectaros! si!
estáis!en!la!sala!de!profesores!o!en!cualquier!despacho!de!Administración.!
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• Con!la!red!Andared!os!tenéis!que!meter!con!vuestro!usuario!y!contraseña,!mientras!que!
con!la!red!FTE!os!metéis!con!usuario/usuario.!

!
C)!SOBRE!LOS!CARROS!DE!PORTÁTILES!

!
• En! el! centro! existen! 3! carros! de! ordenadores! portátiles,! ubicados! en! cada! una! de! las!

plantas.!En!cada!carro!hay!15!ordenadores!portátiles!para!uso!del!alumnado!y!otro!para!
uso!del!profesor/a.!

• Los! tutores! deben! elaborar! una! lista! que! relacione! cada! número! de! portátil! con! la!
pareja! de! alumnos! que! lo! utilizará.! Los! profesores! que! usen! el! aula! de! informática!
deberán!elaborar!otra!lista!semejante.!En!caso!de!grupos!formados!por!mezcla!de!otros!
(como! desdobles,! diversificación,! grupos! de! optativas,! etc.),! la! lista! la! realizará! el!
profesor!de!dichos!grupos.!Todas!estas!listas!deberán!entregarse!al!coordinador!TIC,!que!
las!publicará!en!la!web!del!centro.!

• Para! una!mejor! planificación,! cada! profesor! deberá! reservar! el! carro! de! portátiles! la!
semana! previa! a! su! utilización,! rellenando! el! cuadro! de! reservas! disponible! en!
Conserjería.! En! Conserjería! se! podrá! pedir! la! llave! de! la! habitación! del! carro! que! se!
necesite.!Dicha!llave!la!usará!exclusivamente!el!profesor,!y!no!

• se!podrá!prestar!a!ningún!alumno.!
• Cada!portátil!tiene!un!número!rotulado!que!lo!asigna!a!su!propia!bandeja!del!carro.!La!

entrega!y!recogida!de!los!portátiles!(al!inicio!y!al!final!de!la!clase)!la!deberá!realizar!el!
profesor,!pudiendo!levantarse!de!su!asiento!sólo!la!pareja!de!alumnos!a!la!que!se!vaya!a!
entregar!o!recoger!el!portátil.!

• El! cargador! de! corriente! no! debe! sacarse! del! carro! en! ningún! caso,! y! a! la! recogida! el!
profesor!debe!revisar!que!todos!los!cables!de!cargadores!de!corriente!están!conectados!
al!portátil!correspondiente.!

• Cuando! el! profesor! dé! su! autorización,! los! alumnos! encenderán! los! portátiles! y!
comprobarán! que! arrancan! correctamente! y! que! el! nivel! de! batería! es! adecuado,! así!
como! que! el! estado! del! equipo! es! el! adecuado;! en! caso! contrario,! comunicarlo! al!
profesor! y! registrarlo! en! el! libro! de! incidencias.! Si! el! problema! es! sólo! de! batería,! el!
profesor!puede!conectar!el!equipo!a!su!cargador!de!corriente!y!el!cargador!general!del!
carro!a!una!toma!de!corriente.!

• Una!vez!que!el!portátil! enciende,!el! alumno!deberá!comprobar! que! el! botón! de!WiFi!
está!encendido;!en!caso!contrario,!encenderlo.!A!continuación,!iniciará!la!sesión!con!su!
nombre!de!usuario!y!contraseña!(no!con!usuario/usuario);!si!la!desconoce,!preguntar!al!
profesor!o!al!coordinador!TIC.!

• Si! durante! la! clase,! el! portátil! se! bloquea! y! no! responde! se! debe! forzar! su! apagado!
manteniendo! pulsado! el! botón! de! encendido/apagado,! y! a! continuación,! pulsando!
brevemente!el!mismo!botón.!

• Antes!de!finalizar!la!clase!se!deben!dedicar!unos!minutos!(que!cada!profesor!valore!el!
tiempo!que!necesita)!al!correcto!apagado!de!los!portátiles!(con!el!botón!de!apagado!del!
escritorio).! En! caso! que! el! ordenador! no! responda! al! apagado,! forzar! el! mismo!
manteniendo! pulsado! el! botón! de! encendido/apagado.! Además,! el! alumno! debe!
comprobar! que! el! estado! del! equipo! entregado! es! adecuado;! en! caso! contrario,!
comunicarlo!al!profesor!y!registrarlo!en!el!libro!de!incidencias.!

• Cuando!algún!profesor!necesite!un!portátil!del!carro!para!su!uso!en!clase!o!en!el!centro!
y!no!esté!previsto!que!el!carro!lo!utilice!nadie!en!esa!hora,!se!procederá!como!sigue:!

o El!profesor!pedirá!la! llave!del!carro!en!Conserjería!y!anotará!su!nombre!y! la!
hora!de!su!uso.!

o En! cuanto! termine! la! hora,! el! profesor! devolverá! el! ordenador! a! su! lugar! y!
devolverá!la!llave!a!Conserjería.!

!
D)!SOBRE!EL!AULA!DE!INFORMÁTICA!
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!
• Desde!el!curso!pasado!existe!en!el!centro!una!sola!aula!de!informática!(antes!había!dos!

aulas! de! informáticas! pero! una! de! ellas! ha! sido! sustituida! por! un! aula! para! 1º!
Bachillerato),!situada!al!final!de!la!primera!planta.!Dicha!aula!tiene!horario!fijo!y!no!se!
puede!ocupar!ocasionalmente,!salvo!excepciones!o!urgencias!que!deberán!comunicarse!
al! coordinador!TIC!o! al! Equipo!Directivo.! El! horario!de!ocupación!deberá!entregarse!a!
Jefatura!de!Estudios,!preferentemente!al!principio!del!curso.!

• El! aula! de! informática! tendrá! una! ocupación! preferente! para! las! asignaturas! de!
Informática!y!de!Tecnología!(en!este!orden).!

• La! llave! del! aula! de! informática!debe!pedirse!en!Conserjería!y!hay!que!devolverla! en!
cuanto!termine!la!clase.!

• Los!alumnos!deben!ocupar!los!ordenadores!de!acuerdo!con!la!lista!de!parejas!realizada!
por! su! tutor/a! o! por! el! profesor! del! grupo! cuando! sea! una! mezcla! de! otros! (como!
desdobles,!diversificación,!grupos!de!optativas,!etc.)!

• Al!empezar!la!clase!se!debe!subir!primero!el!interruptor!general!y!después!el!resto!de!
interruptores!automáticos!(de!izquierda!a!derecha).!

• Los!alumnos/as!podrán!encender!los!ordenadores!pulsando!el!botón!rojo!situado!en!la!
base!y!el!botón!de!encendido/apagado!del!monitor.!Si!esto!no!funciona,!se!realizarán!las!
siguientes!comprobaciones:!

o Observar!bajo!la!mesa!y!comprobar!que!el!diferencial!y!magnetotérmico!de!la!
parte!izquierda!están!para!la!izquierda!y!los!de!la!derecha!hacia!la!derecha.!

o Es!muy!poco!probable,!pero!puede!suceder!que!algún!cable!esté!algo!flojo!o!
desenchufado;! por! lo! que! debemos! comprobar! que! están! correctamente!
conectados.!

o Si!el!monitor!no!enciende!nos!aseguraremos!de!que!el!cable!de!alimentación!
del! monitor! (está! en! su! parte! trasera)! está! conectado!
correctamente.0122013!

• Si!durante! la!clase!algún!ordenador!se!bloquea!pulsaremos!una!vez!el!botón!rojo!para!
que!se!reinicie.!En!caso!de!no!responder,!lo!pulsaremos!durante!unos!5!segundos!para!
que!se!apague!y!esperaremos!unos!10!segundos!antes!de!volver!a!pulsar!el!botón!rojo!
para!iniciarlo.!

• No!retirar!las!mesas!de!la!pared,!ya!que!están!unidas!por!cable!a!la!pared.!
• No!tirar!de!los!cables!ni!desconectar!los!equipos.!
• Los! periféricos! (ratones! y! teclados)! llevan! un! número! rotulado! que! lo! asignan! a! un!

equipo! determinado.!No! desconectar! los! periféricos! para! cambiarlos! de! equipo.! En!
caso!de!cualquier!incidencia!con!ellos,!hacerlo!saber!inmediatamente!al!coordinador!TIC!
o!en!Secretaría.!

• Al!finalizar!la!clase!(unos!5!minutos!antes),!una!vez!que!se!ha!realizado!la!supervisión!de!
posibles! incidencias,! se! requerirá! al! alumnado! que! apaguen! los! ordenadores!
correctamente!(con!el!icono!de!apagado!del!escritorio).!Como!se!indicó!anteriormente,!
si! un! ordenador! está! bloqueado! y! no! permite! ser! apagado!de! forma!normal,! se! debe!
pulsar!el!botón!rojo!durante!unos!5!segundos!para!forzar!su!apagado.!Finalmente,!una!
vez!que!todos!los!ordenadores!están!apagados,!bajar!los!interruptores!automáticos!del!
cuadro! (de! derecha! a! izquierda),! bajar! el! interruptor! general! para! dejar! la! clase!
desconectada!y!cerrar!el!armario!eléctrico!con!llave.!

• Abandonar! el! aula! con! el! mismo! orden! con! el! que! nos! la! encontramos! (sillas! bien!
colocadas,! mesas! limpias,! ratones! y! teclados! bien! colocados,! ventanas! cerradas,! aula!
limpia,! etc.)! Es! responsabilidad! del! profesorado! que! esta! norma! sea! cumplida! por! el!
alumnado.!

• El! profesor! es! el! último!en! salir! del! aula! de! informática! y! debe! asegurarse!de!que! los!
interruptores!automáticos!están!bajados,!de!que!todas!las!cajas!metálicas!de!las!torres!
están!cerradas!con!llave.!

!
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E)!SOBRE!LAS!PIZARRAS!DIGITALES!DEL!PLAN!ESCUELA!TIC!2.0!
!

• Actualmente!contamos!con!pizarras!digitales!en!todas!las!aulas!de!la!ESO!(16!en!total)!y!
con!una!más!en!2º!de!Bachillerato!de!Ciencias.!

• Cada! pizarra! de! la! planta! baja! y! de! la! primera! planta! cuenta! con! un! lápiz! digital,! un!
ratón,!un! teclado! y! el!mando!del! proyector.! Es!muy! importante!que!el! ratón,! el! lápiz!
digital! y! el! mando! del! proyector! se! guarden! en! el! cajón! bajo! llave.! Bajo! ningún!
concepto! se! transportará! ninguno! de! los! anteriores! objetos! de! un! aula! a! otra.! En! las!
pizarras!nuevas!solo!se!dispone!del!lápiz!y!del!borrador!digital.!Si!se!necesita!algún!otro!
material!contactar!con!el!coordinador!TIC.!

• Cuando! termine! la! clase! no! debemos! olvidar! apagar! el! ordenador,! el! cañón! (con! el!
mando)!y!la!pizarra!digital!(con!el!botón!de!encendido/apagado!de!la!misma).!

• En! cuanto! se! produzca! alguna! incidencia! con! cualquier!material! informático!de!estas!
aulas,!comunicarlo!inmediatamente!al!coordinador!TIC.!

• No!retirar!la!mesa!del!profesor!de!la!pared,!ya!que!está!unida!por!cable!a!la!pared.!
• No!tirar!de!los!cables!ni!desconectar!los!equipos.!
• Antes!de!comunicar!una!incidencia!por!mal!funcionamiento!de!la!pizarra!digital,!revisar!

que!las!conexiones!en!el!ordenador!y!en!el!lateral!de!la!pizarra!digital!son!correctas.!
• Seguir!las!indicaciones!dadas!sobre!el!encendido!y!uso!de!las!nuevas!pizarras!digitales.!

!
F)!SOBRE!LA!UTILIZACIÓN!DEL!MATERIAL!INFORMÁTICO!DEL!
SUM!

!
• Cuando! se! vaya! a! utilizar! el! equipamiento! informático! del! SUM,! hay! que! tener! la!

precaución!de!cerrar!el!armario!en!el!que!se!encuentra!la!torre!del!ordenador!con!llave.!
Hay! que! recordar! apagar! el! proyector! con! el! mando! y! guardar! dicho! mando! en! el!
armario!bajo!llave.!

!
G)!SOBRE!LOS!ULTRAPORTÁTILES!PARA!EL!PROFESORADO!DEL!
PLAN!ESCUELA!TIC!2.0!

!
• El! centro! dispone! actualmente! de! una! dotación! de! 30! ultraportátiles! para! uso! del!

profesorado!como!dotación!del!Plan!Escuela!TIC!2.0.!
• Todos! aquellos! profesores! que! quieran! utilizar! uno! de! estos! ultraportátiles! para!

transportarlos!al!aula!o!para!su!trabajo!en!el!centro!podrán!requerirlo!al!coordinador!TIC!
o!en!Secretaría.!Previamente,!el!profesor!deberá!cumplimentar!en!una!hoja!de!registro!
su! nombre,! la! fecha! en! que! solicita! el! ultraportátil,! el! número! de! ultraportátil! que! se!
lleva!y!su!firma.!En!el!momento!en!que!entregue!el!ultraportátil!(al!final!del!curso!o!en!
cualquier!otro!momento),!deberá!escribir!la!fecha!en!que!lo!entrega!y!deberá!firmar!de!
nuevo.! Hasta! el! momento! de! la! entrega,! el! profesor! se! hará! responsable! del! buen!
estado! del! ultraportátil! que! retira,! poniendo! en! conocimiento! del! coordinador! TIC!
cualquier!duda!o!problema!con!que!se!encuentre.!

• Tendrán!preferencia!para!la!retirada!de!los!ultraportátiles!los!profesoresItutores.!
!

H)!SOBRE!LOS!ULTRAPORTÁTILES!PARA!EL!ALUMNADO!DEL!
PLAN!ESCUELA!TIC!2.0!
!

• Cuando!los!alumnos!tengan!alguna!incidencia!con!el!ultraportátil!cedido!por!la!Junta!de!
Andalucía!por!el!Plan!Escuela!TIC!2.0! (ordenador!verde),! rellenarán!el!documento!que!
figura! en! el! anexo! del! presente! Plan! TIC! (que! se! encontrará! disponible! en!
Administración)!y!entregarán!dicho!documento! junto!con!el!ultraportátil! y!el! cargador!
de!corriente,!todo!ello!dentro!del!maletín!o!funda.!
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• El! coordinador! TIC! intentará! resolver! por! su! cuenta! aquellas! incidencias! relacionadas!
con! el! software! de! los! equipos,! que! en! muchos! casos! implicará! la! reinstalación! o!
formateo! del! sistema! operativo,! por! lo! que! los! alumnos! deberán! haber! hecho!
previamente!una!copia!de!seguridad!si!quieren!mantener!los!datos.!

• No! se! resolverán! aquellas! incidencias! derivadas! de! la! instalación! de! un! sistema!
operativo! distinto! al! instalado! de! fábrica! (Guadalinex),! debiendo! pagar! la! familia! los!
costes!que!el!servicio!técnico!presupueste.!

• El!coordinador!TIC! tramitará! las! incidencias! relacionadas!con!el!hardware! (parte! física)!
de! los! equipos,! poniéndolo! en! conocimiento! del! CGA! de! la! Junta! de! Andalucía,! que!
enviará!al!centro!a!algún!técnico!del!servicio!técnico!oficial!para!arreglar!la!incidencia.!Si!
el!ordenador!está!en!periodo!de!garantía,!la!reparación!no!tendrá!coste!alguno,!pero!si!
se!ha!pasado!el!periodo!de!garantía!o!si!la!avería!no!la!cubre!la!garantía!(como!roturas!
de!pantalla,!de!teclado!o!averías!producidas!por!una!manipulación!de!los!componentes!
del!ordenador),!la!familia!tendrá!que!asumir!el!coste!de!la!reparación.!

• El!alumnado!deberá!traer!al!centro!los!ultraportátiles!siempre!que!el!profesor!lo!solicite!
para!su!uso!en!el!aula,!no!pudiendo!utilizarse!fuera!del!aula!o!con!un!profesor!que!no!lo!
haya!autorizado.!El! incumplimiento!de!esta!norma!supondrá!que!el!ultraportátil!pueda!
ser!requisado!por!cualquier!profesor,!y!no!será!entregado!hasta!que!la!familia!acuda!al!
centro.!

!
I)!SOBRE!LOS!ORDENADORES!Y!LA!IMPRESORA!DE!LA!SALA!DE!
PROFESORES!
!

• Los!dos!ordenadores!de! la!sala!de!profesores!podrán!ser!utilizados!por!el!profesorado!
para!su!trabajo!diario.!!

• Cuando! un! profesor! vaya! a! guardar! o! descargar! documentos! en! uno! de! estos!
ordenadores,!deberá!hacerlo!en!una!carpeta!personal!de!“Mis!Documentos”,!no!en!el!
Escritorio.!

• Estos!ordenadores!se!formatearán!o!reinstalarán!al!comienzo!de!cada!curso!académico!
(en! torno! a! mediados! de! septiembre),! por! lo! que! aquellos! profesores! que! quieran!
guardar!lo!almacenado!deberán!extraerlo!o!lo!perderán.!

• Se! ruega!al! profesorado!un!uso! racional!de! la! impresora,!que! se!puede! conseguir! con!
medidas!como:!

o Cuando!haya!que!imprimir!muchas!copias,!hacerlas!con!la!fotocopiadora.!
o Cuando! los! documentos! a! imprimir! tengan! muchos! folios,! contemplar! la!

posibilidad!de!leerlos!con!algún!ordenador!/!portátil.!
o Cuando! sean! documentos! informativos! para! el! profesorado,! contemplarla!

posibilidad!de!mandarlos!por!correo!electrónico.!
!

J)!SOBRE!LA!NAVEGACIÓN!POR!INTERNET!
!

• La!navegación!libre!por!Internet!está!totalmente!desaconsejada!y!no!debería!constituir!
nunca! una! opción,!más! si! pretendemos! seguir! las! indicaciones! que! sobre! seguridad! y!
protección!de! los!menores! están! legisladas! (Decreto!25/2007).! Para! colaborar! en!este!
objetivo,!los!sistemas!proporcionados!por!la!CEJA!(Guadalinex)!cuentan!con!sistemas!de!
filtrado! y! control,! operativos! en! todos! los! equipos! que! navegan! mediante! la! red!
corporativa.! Está! prohibida! pues,! toda! manipulación,! instalación! o! práctica! de!
navegación!que!modifique!o!anule!estos!filtros,!permitiendo!el!acceso!a!las!páginas!que!
lo!tuvieran!vetado.!

• Está!prohibido!instalar!cualquier!tipo!de!programa!o!aplicación!en!los!ordenadores,!que!
no!sean!los!proporcionados!por!los!servidores!del!CGA.!De!igual!modo,!tampoco!pueden!
utilizarse! los!equipos!para!descargar,!ejecutar!o! reproducir! software! cuyos! contenidos!
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carezcan!de!finalidades!educativas!o!éstas!no!puedan!justificarse!desde!las!asumidas!por!
este!centro.!

• En! los! sitios! web,! páginas,! documentos! o! archivos! que! se! consulten,! se! ejecuten,! se!
trabajen! o! se! usen,! debe! observarse! siempre! el! respeto! a! los! compañeros,! al!
profesorado,!al!personal!del!centro!y,!en!general,!a!la!dignidad!y!los!derechos!humanos!
de! toda! persona.! Este! aspecto! se! concreta! en! el! Artículo! 5! del! mencionado! Decreto!
25/2007,!sobre!contenidos!inapropiados!e!ilícitos,!que!este!centro!asume!y!generaliza!a!
todo!el!alumnado!usuario!de!la!red!y!no!solo!a!los!menores,!donde!se!cita:!!
“A!los!efectos!del!presente!Decreto!se!consideran!contenidos!inapropiados!e!ilícitos!los!
elementos!que!sean!susceptibles!de!atentar!o!que!induzcan!a!atentar!contra!la!dignidad!
humana,!la!seguridad!y!los!derechos!de!protección!de!las!personas!menores!de!edad!y!
especialmente,!en!relación!con!los!siguientes:!

a)!Los!contenidos!que!atenten!contra!el!honor,! la! intimidad!y!el! secreto!de! las!
comunicaciones,!de!los!menores!o!de!otras!personas.!
b)! Los! contenidos! violentos,! degradantes! o! favorecedores! de! la! corrupción! de!
menores,!así!como!los!relativos!a!la!prostitución!o!la!pornografía!de!personas!de!
cualquier!edad.!
c)!Los!contenidos! racistas,!xenófobos,! sexistas,! los!que!promuevan!sectas!y! los!
que! hagan! apología! del! crimen,! del! terrorismo! o! de! ideas! totalitarias! o!
extremistas.!
d)!Los!contenidos!que!dañen!la!identidad!y!autoestima!de!las!personas!menores,!
especialmente!en!relación!a!su!condición!física!o!psíquica.!
e)!Los!contenidos!que!fomenten!la!ludopatía!y!consumos!abusivos.”!

• Es! recomendable! que! los! usuarios! dispongan! de! memorias! portátiles! tipo! USBflash!
(pendrives),! para! llevar! los! archivos!de! trabajo!entre!equipos! y!entre! su!domicilio! y!el!
centro.!

• Asimismo,! y! siempre! que! nuestra! red! y! sistemas! lo! permitan,! se! podrán! usar!
aplicaciones!web!para!el!acceso!a! servicios!de!“computación!en! la!nube”,!es!decir,!de!
información!almacenada!en!la!propia!Red.!

• Si!fueran!necesarios!auriculares,!estos!deberán!ser!aportados!por!el!alumnado,!siempre!
previa!autorización!del!profesorado.!

!
!
8.!EVALUACIÓN!DEL!PLAN!
!

Una! vez! aprobado! el! presente! documento,! sería! necesario! realizar! una! evaluación!
continua! del! mismo.! Para! ello,! los! jefes! de! departamento! incluirán! en! la! Memoria! de!
departamento!un!apartado!en!el!que!se!recoja!la!participación!del!departamento!en!el!plan!TIC,!
así!como!una!relación!de!propuestas!de!mejora.!
!

Por!su!parte,!el!coordinador!TIC!realizará!un!análisis!trimestral!de!la!consecución!de!los!
objetivos!pretendidos!y!una!Memoria!Anual!del!Plan!TIC,!en!el!que!se!recojan!los!apartados!de!
participación!en!el!plan!de!todos!los!departamentos.!

!
Además,! toda! la! comunidad!educativa!podrá! realizar! propuestas!de!mejora!del! plan! a!

través! de! la!web! (en! el! submenú! “Contacto/Sugerencias”! del!menú! “Nuestro! Centro”)! o! bien!
directamente!escribiendo!al!correo!electrónico!del!coordinador!TIC.!
!
!
!
!
!
!
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!

PLAN!LECTOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
 

!
!
!
ÍNDICE!
!
JUSTIFICACIÓN!
RELACIÓN!DEL!PERSONAL!PARTICIPANTE!
PLAN!DE!TRABAJO!
AUTOMATIZACIÓN!Y!ORGANIZACIÓN!DE!LA!COLECCIÓN!
SERVICIOS!BIBLIOTECARIOS!
APOYOS!A!LOS!PROGRAMAS!Y!PROYECTOS!QUE!SE!DESARROLLAN!EN!EL!CENTRO!
FORMACIÓN!
ACTIVIDADES!LLEVADAS!A!CABO!DESDE!LOS!DEPARTAMENTOS!
PRESENCIA!DE!LA!BIBLIOTECA!EN!LA!WEB.!RECURSOS!DIGITALES!Y!REDES!SOCIALES!
EVALUACIÓN!
COLABORACIÓN!CON!LA!COMUNIDAD!EDUCATIVA!Y!EL!ENTORNO!
GESTIÓN!DE!RECURSOS!ECONÓMICOS!!
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!
JUSTIFICACIÓN!
!

Nos! gustaría! comenzar! esta! justificación! con! la! introducción! que! se! hace! en! las!
Instrucciones! de! 24! de! Julio! de! 2013,! de! la! Dirección! General! de! Innovación! Educativa! y!
Formación!del!Profesorado,!sobre!la!Organización!y!Funcionamiento!de!las!Bibliotecas!Escolares!
de! los! centros! docentes! públicos! que! imparten! Educación! Infantil,! Educación! Primaria! y!
Educación!Secundaria:!“En!la!sociedad!de!la! información!y!el!conocimiento!se!requiere!que!las!
bibliotecas!escolares!se!conviertan!en!centros!de!recursos!de!lectura,!información!y!aprendizaje,!
en!entornos!educativos!específicos!integrados!en!la!vida!de!la!institución!escolar!que!apoyan!al!
profesorado!en!el!ejercicio!de!sus!prácticas!de!enseñanza!y!facilitan!al!alumnado!el!aprendizaje!
de!los!contenidos!curriculares,!así!como!la!adquisición!de!competencias!y!hábitos!de!lectura,!en!
una!dinámica!abierta!a!la!comunidad!educativa.!!

En!una!sociedad!en! la!que!abundan! las!desigualdades,! las!bibliotecas!escolares!son!un!
factor!de!compensación!social,!al!posibilitar!el!acceso!a!los!recursos!informativos!y!culturales!a!
quienes!carecen!de!ellos,!procurando!así!paliar!la!brecha!digital!y!social.!

Estas! bibliotecas! deben! permitir! el! acceso! a! materiales! informativos! actualizados,!
diversos,! apropiados,! suficientes! en! número! y! calidad,! y! contemplar! todas! las! áreas! del!
currículo.! Son! espacios! para! la! lectura,! propiciadores! de! experiencias! gratas! de! encuentro! y!
convivencia!con!los!libros!y!con!los!recursos!culturales!en!general.!Deben!apoyar!los!programas!
del!centro!en!su!conjunto,!especialmente!aquellos!que!vayan!enfocados!a!la!formación!en!el!uso!
crítico!y!ético!de!la!información!y!en!la!transformación!de!esta!en!conocimiento”.!

En! estas!mismas! instrucciones! se! explicitan! los! referentes! legislativos,! como! es! la! Ley!
Orgánica!2/2006,!de!3!de!mayo!de!Educación,!en!su!título!IV,!capítulo!II,!artículo!113!establece:!!

1.!Los!centros!de!enseñanza!dispondrán!de!una!biblioteca!escolar.!!
2.!Las!Administraciones!educativas!completarán!la!dotación!de!las!bibliotecas!de!
los! centros! públicos! de! forma! progresiva.! A! tal! fin,! elaborarán! un! plan! que!
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permita! alcanzar! dicho! objetivo! dentro! del! periodo! de! implantación! dela!
presente!Ley.!!
3.!Las!bibliotecas!escolares!contribuirán!a!fomentar!la!lectura!y!a!que!el!alumno!
acceda! a! la! información! y! a! otros! recursos! para! el! aprendizaje! de! las! demás!
áreas!y!materias!y!pueda!formarse!en!el!uso!crítico!de!los!mismos.!Igualmente,!
contribuirán! a! hacer! efectivo! lo! dispuesto! en! los! artículos! 19.3! y! 26.2! de! la!
presente!Ley.!!

!
La! organización! de! las! bibliotecas! escolares! deberá! permitir! que! funcionen! como! un!

espacio!abierto!a!la!comunidad!educativa!de!los!centros!respectivos.!
Los!centros!podrán!llegar!a!acuerdos!con!los!municipios!respectivos,!para!el!uso!de!bibliotecas!
municipales!con!las!finalidades!previstas!en!este!artículo.!
!

Asimismo,! la! Ley! de! Educación! de! Andalucía! de! 17/2007,! de! 10! de! diciembre,! (BOJA!
núm.252! de! 26! de! diciembre)! dispone! en! el! artículo! 128,! párrafo! 2:! “El! reglamento! de!
organización! y! funcionamiento,! teniendo! en! cuenta! las! características! propias! del! centro,!
contemplará!los!siguientes!aspectos:!apartado!c:!“La!organización!de!los!espacios,!instalaciones!
y!recursos!materiales!del!centro,!con!especial!referencia!al!uso!de!la!biblioteca!escolar,!así!como!
las!normas!para!su!uso!correcto”.!
!

De!acuerdo!con!estas! instrucciones!se!ha!elaborado!el!Plan!de!Trabajo!de! la!Biblioteca!
que!se!incluirá!en!el!Proyecto!Educativo!del!centro!y!que!está!recogido!en!el!punto!dos!de!este!
Plan!Lector.!
!! También! tenemos! muy! presentes! las! Instrucciones! de! 24! de! Julio! de! 2013,! de! la!
Dirección! General! de! Innovación! Educativa! y! de! Formación! del! Profesorado,! sobre! el!
Tratamiento!de! la!Lectura!para!el!desarrollo!de! la!competencia!en!comunicación! lingüística!de!
los!centros!educativos!públicos!que!imparten!Educación!Infantil,!Educación!Primaria!y!Educación!
Secundaria,!sobre!todo!la!instrucción!tercera:!!
!
“!Planificación!de!las!actuaciones.!!
!
1.!El!proyecto!educativo1!incorporará!los!criterios!generales!para!el!tratamiento!de!la!lectura!y!
la!escritura!en!todas!las!áreas!y!materias!del!currículo,!con!objeto!de!que!sean!tenidos!en!cuenta!
en! la! elaboración! de! las! correspondientes! programaciones! didácticas! o,! en! el! caso! de! la!
Educación!Infantil,!propuestas!pedagógicas.!
!

En! la! Educación!Primaria! y! en! la! Educación! Secundaria!Obligatoria! las!programaciones!
didácticas!de!todas!las!áreas,!materias!o,!en!su!caso,!ámbitos!incluirán!estrategias!y!actividades!
en!las!que!el!alumnado!deberá!leer,!escribir!y!expresarse!de!forma!oral.!
!

Las! programaciones! didácticas! de! las! distintas! materias! del! bachillerato! incluirán!
actividades! que! estimulen! el! interés! y! el! hábito! de! la! lectura! y! la! capacidad! de! expresarse!
correctamente!en!público.!
!
! !

El! Equipo! Técnico! de! Coordinación! Pedagógica! fijará! las! líneas! generales! de! actuación!
pedagógica!en!relación!con!el!tratamiento!de!la!lectura!y!la!escritura!en!el!centro,!con!objeto!de!
facilitar!la!coordinación!de!todas!las!actuaciones!que!se!realicen!en!el!mismo!“!
!
Y!la!cuarta:!
“Seguimiento!y!evaluación.!
!

                                                
1 La negrita es nuestra. 
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1.!El!Equipo!Técnico!de!Coordinación!Pedagógica!velará!por!el!cumplimiento!y!posterior!
evaluación!de!todas!las!actuaciones!que!se!realicen!en!el!centro!en!relación!con!el!tratamiento!
de!la!lectura!y!la!escritura.!
!

La!memoria!de!autoevaluación!que!elaboren!los!centros!prestará!una!especial!atención!
a! la! valoración! de! los! logros! y! dificultades! detectados! en! relación! con! el! tratamiento! de! la!
lectura! y! de! la! escritura! en! el! centro! e! incluirá,! en! todo! caso,! propuestas! de!mejora! en! este!
ámbito! para! su! inclusión! en! el! Plan! de! Centro,! con! temporalización,! persona! responsable! e!
indicadores!de!calidad!evaluables”!
!

A! lo! largo!del!presente!Plan! se! irán!explicitando! las!actuaciones!que! se! realizarán!a! lo!
largo!del!curso!escolar.!

Este! curso! no! han! salido! ningunas! Instrucciones! nuevas! sino! unas! orientaciones! que!
aclaran!determinadas!actuaciones,!por!tanto!el!marco!legislativo!que!se!ha!indicado!más!arriba!
es!el!que!continúa!este!curso.!
!
!
1.!Relación!del!profesorado!participante!
!
Aguilar,!Alicia!
Alfonso!García,!Mª!José!
Alonso!Corral,!Mª!Luisa!
Baena!Soto,!Susana!
Balbuena,!Cristina!
Baños!Rubio,!Alicia!
Bey,!Patricia!
Campos,!Inmaculada!
Cano,!Pablo!
Carretero!Cassinello,!Gonzalo!
Domínguez!Gómez,!Rocío!
Espín!Galvez,!Ángel!
Fernández!Becerra,!Milagros!
Gallega!Ortiz,!Ana!Mª!
García!Cárdenas,!José!
García,!Ana!Belén!
García!Rodríguez,!Manuel!J.!
García!Romero,!Mª!del!Mar!
García!Salas,!Mónica!
Giménez!Serrano,!Mª!del!Carmen!
González!Carretero,!Mª!Dolores!
Gutiérrez,!Sonia!
Herreros,!Mª!José!
Linde,!Jose!Miguel!
López!Hita,!Luisa!

López!Juan,!Jesús!
Magán!Magán,!Manuela!C.!
Manzano!Cara,!Francisco!Jesús!
Martínez!Mateo,!Mª!Carmen!
Matés,!Rafael!
Montero!Jiménez,!José!A.!
Moñino!Reyes,!Daniel!
Muñoz,!Mª!de!los!Santos!
Oña!Guil,!Eva!Mª!
Pardo,!Jose!Miguel!
Pareja,!Francisca!
Pelegrín!Pradas,!Antonio!Luis!
Pérez!Baena,!Estefanía!
Pérez!Moreno,!M.ª!Reyes!
Ríos,!Carlos!
Rodríguez!Fernández,!Mª!Esther!
Rodríguez!Martínez,!Nuria!
Romero!Valles,!Mª!José!
Salvador!Miras,!Manuel!
Sánchez!del!Rosal,!Montserrat!
Téllez,!Carolina!
Tuvilla,!Jose!Abel!
!

!
!
1.2.!Responsable!y!equipo!de!apoyo!
!
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Responsable:!
Oña!Guil,!Eva!María!
!
Equipo!de!apoyo:!
!
Carretero!Cassinello,!Gonzalo!
Domínguez!Gómez,!Rocío!
Fernández!Becerra,!Milagros!
García!Cárdenas,!José!
Rodríguez!Fernández,!Mª!Esther!
!
!
PLAN!DE!TRABAJO!
!

Nuestra!biblioteca!cuenta!ya!con!una!amplia!trayectoria!en!la!que!hemos!pasado!!por!
distintas! fases!pero,! teniendo!siempre!en!cuenta,! la!mejora,!cada!curso,!de! los!servicios!que!
ofertamos!para!ayudar!a!nuestro!alumnado.!De!acuerdo!a! la! clasificación!que!aparece!en!el!
DR5,!nos!encontraríamos!en!la!fase!de!inicio!de!puesta!en!marcha!de!algunos!recursos!como!
por!ejemplo!el!uso!de! recursos!digitales,! la!presencia!de!dispositivos!electrónicos!de! lectura!
para!préstamo!y!la!de!estabilidad,!ya!que!llevamos!a!cabo!el!apoyo!documental!para!Planes!y!
Programas!que!se!desarrollan!en!el!centro,!el!asesoramiento!a!los!departamentos!didácticos,!
la!profundización!de! la!Formación!de!usuarios,! la! colaboración!con!el!ETCP!en!el!diseño!y!el!
establecimiento!del!itinerario!lector!del!centro,!además!de!la!colaboración!con!el!entorno,!en!
este! caso,! la! Red! de! Bibliotecas! de! Vícar.! Durante! el! presente! curso! nos! proponemos! los!
siguientes!objetivos:!
!

I Continuar!la! labor!de!catalogación!de!recursos!librarios!y!no!librarios!proporcionados!
por!los!distintos!departamentos!didácticos,!cedidos!por!las!editoriales,!comprados!por!
la!Biblioteca!o!entregados!como!donaciones.!En!septiembre!la!madre!de!unos!antiguos!
alumnos!ha!hecho!una!muy!completa.!

I Continuar!con!la!Formación!de!Usuarios!diseñada!por!el!equipo!de!Biblioteca!para!los!
cursos!de!1º!y!2º!de!ESO.!

I Dinamizar! la! lectura! en! pantalla! con! el! uso! del! dispositivo! electrónico! que! hay!
disponible!en! la!biblioteca.!En!este!curso!se!han!cargado! los!clásicos!presentes!en!el!
itinerario! lector! del! centro! y! se! está! diseñando! un! folleto! para! explicar! su! uso! y! las!
normas!que!hay!que!seguir!para!conseguirlo!en!préstamo.!

I Seguir! sirviendo!de!apoyo!a! los!Planes! y! Programas!que! se!desarrollan!en!el! centro.!
Este!curso!se!trabajará!desde!la!Biblioteca!la!lectura!propuesta!por!el!coordinador!de!
Escuela! Espacio! de! Paz,! El! señor! Ibrahim! y! las! flores! del! Corán! de! EricIEmmanuel!
Schmitt.!

I Continuar!con!la!dinamización!de!actividades!para!el!fomento!de!la!lectura!y!la!mejora!
de! la! competencia! lingüística! en! el! centro! con! actividades! consolidadas! como! el!
Pasaporte! Lector! y! la! introducción! de! otras! nuevas! como! los! clubes! de! lectura,! la!
organización! de! conferencias! sobre! temas! relacionados! con! la! lectura! y! la! visita! de!
autores.!

I Continuar!con!la!puesta!en!marcha!del!plan!lector!que!se!diseñó!el!curso!pasado!para!
el!alumnado!de!atención!a!la!diversidad!del!centro.!

I Continuar! colaborando! en! las! actividades! planteadas! desde! la! Red! de! Bibliotecas! de!
Vícar.!

!
AUTOMATIZACIÓN!Y!ORGANIZACIÓN!
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!
! Dicen! que! toda! buena! historia! tiene! que! empezar! por! el! principio! y,! en! el! principio!
hubo!libros.!Bueno,!el!proceso!de!recepción,!catalogación!y!ordenación!de!la!colección!es!un!
proceso!que!no!termina!nunca.!Actualmente!en!la!biblioteca!hay!4200!ejemplares!catalogados,!
la!gran!mayoría!del!fondo!es!de!literatura!juvenil!aunque!desde!hace!algunos!cursos!estamos!
ampliando!la!colección!con!otro!tipo!de!recursos!como:!

I INovelas!gráficas!
I IRecursos! digitales! ya! sean! enviados! por! la! Administración! o! adquiridos! por! la!

responsable!debido!a!la!calidad!y!pertinencia!de!su!aportación!a!la!colección.!
I ISelección! de! películas! para! trabajar! en! las! distintas! asignaturas! o! para! apoyar! la!

formación! en! valores! y! los! distintos! Planes! y! Programas! que! se! desarrollan! en! el!
centro.!

I IMaterial!elaborado!por!el!profesorado!y!el!alumnado!del!centro!en!cursos!anteriores.!
I ICada!curso!se!procura!realizar!una!compra!equilibrada!que!no!se!componga!solo!de!

títulos!de!carácter!juvenil!sino!que!abarque!títulos!de!otros!géneros!como!el!teatro,!la!
poesía,! el! género! didáctico! u! otro! tipo! de! publicaciones! de! carácter! híbrido! que!
trabajan,! sobre! todo,! los! departamentos! científicos! y! resultan! muy! interesantes! y!
motivadores.!

I IEste!curso,!además,!está!prevista!la!creación!de!una!sección!de!autores!almerienses,!
entre!los!que!se!encuentran!antiguos!alumnos!o!profesores!que!ya!han!publicado!sus!
obras! y,! pensamos! que! son! muy! buenos! modelos! a! los! que! seguir! para! nuestro!
alumnado.!

!
Los!criterios!que!se!utilizan!para!ampliar!la!colección!son:!
!

I Las!necesidades!de!los!departamentos!didácticos!cuando!nos!envían!su!plan!lector.!
I Las!necesidades!y!sugerencias!de! los! responsables!y! las! responsables!de! los!Planes!y!

Programas!que!se!desarrollan!en!el!centro.!
I La!recepción!de!donaciones!que!contribuyen!a!mejorar!y!diversificar!la!colección.!
I La!investigación!y!conocimiento!de!la!responsable!de!la!biblioteca!de!recursos!librarios!

y!no!librarios!adecuados!para!la!colección.!
!
!
SERVICIOS!BIBLIOTECARIOS!
Actualmente!en!la!biblioteca!los!servicios!que!se!ofertan!son!los!siguientes:!

IServicio!de!préstamos!a!domicilio!de!libros.!
IServicio! de! préstamos! a! domicilio! de! recursos! no! librarios! como! por! ejemplo! DVD,!
novela!gráfica,!recursos!digitales.!
IServicio!de!préstamo!en!sala!(diccionario,!enciclopedias,!anuarios,!etc)!
IFormación!de!usuarios.!
IApoyo!y!asesoría!para!los!departamentos!didácticos.!
Para!este!curso!escolar!2015I2016!están!previstos!los!siguientes!servicios:!
IPréstamo!de!dispositivo!electrónico!(eIreader)!

!
APOYOS!A!LOS!PROGRAMAS!Y!PROYECTOS!QUE!SE!DESARROLLAN!EN!EL!CENTRO!

En! la! biblioteca! de! nuestro! centro! hemos! procurado! siempre! ajustar! la! política!
documental! a! las! necesidades! que! se! tenían.! La! participación! de! nuestros! compañeros! y!
compañeras!en!los!distintos!Planes!y!Programas!que!se!organizan!desde!la!Administración,!es,!
siempre,! brillante.! Por! tanto,! desde! la! biblioteca! procuramos! apoyar! esta! excelente! labor!
ofreciendo! el! espacio! cuando! es! necesario! o! adquiriendo!materiales! ya! sean! librarios! ! o! no!
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librarios! para! complementar! actividades! que! se! hayan! organizado! o! prestar! el! material!
necesario!para!realizarlas.!

En! años! anteriores! se! adquirieron! distintos! títulos! para! trabajar! con! el! alumnado! la!
responsabilidad! y! la! seguridad! a! la! hora! de! participar! en! las! redes! sociales,! con!motivo! del!
trabajo!en!el!centro!de!los!Cibermanagers.!

Tanto!para!el!Plan!de! Igualdad,!Escuela!Espacio!de!Paz,!Recapacicla,!etc,! la!biblioteca!
pone!a!su!disposición!el!fondo!del!que!dispone,!la!asesoría!del!equipo!de!apoyo!y,!la!selección!
de!recursos!digitales!necesarios!para!la!organización!de!actividades.!!

Durante!el!presente!curso!está!previsto!trabajar!la!novela!El!señor!Ibrahim!y!las!flores!
del!Corán!de!EricIEmmanuel!Schmitt!a!petición!del!coordinador!de!Escuela!Espacio!de!Paz.!
!
FORMACIÓN!

Durante!el!presente!curso!se!ha!organizado!un!Grupo!de!trabajo!en!el!centro!llamado!
“Lectura!enriquecida!y!narración!transmedia:!nuevos!horizontes!para!la!BECREA”,!compuesto!
por!la!responsable,!miembros!del!equipo!de!apoyo!y!profesorado!interesado!en!aprender!esta!
técnica.!
Los!objetivos!que!nos!hemos!propuesto!conseguir!a!lo!largo!de!dicha!formación!son:!

1.! Formar! a! los!miembros!del! grupo!en! el! concepto!de! "narración!digital"! y!mostrar!
ejemplos! de! la! misma! para! poder! elaborar! nosotros! mismos! nuestras! propias!
producciones.!!
2.Diseñar! la! lectura! "enriquecida"!de! los!Cuentos!de! la! Selva!de!Rudyard!Kipling! y!El!
Señor!Ibrahim!y!las!flores!del!Corán.!!
3.! Incentivar! y! guiar! la! creación!de!narraciones! transmedia!basadas!en! las!dos!obras!
citadas!más!arriba.!!
4.!Difusión!de!los!productos!desarrollados!a!través!de!herramientas!de!la!web!social.!

!
También!participamos!en!la!Red!Profesional!de!las!Bibliotecas!Escolares!de!la!Provincia!

de! Almería,! de! hecho! nuestra! responsable! es! una! de! los! tutores! de! la! línea! 3! y! estamos!
abiertos!a!participar!en!otros!procesos!formativos!que!se!organicen!desde!los!distintos!Centros!
del!Profesorado!y!desde!la!Administración!Educativa.!
!
!
ACTIVIDADES!LLEVADAS!A!CABO!DESDE!LOS!DEPARTAMENTOS!

Como! cada! curso,! los! departamentos! didácticos! del! centro! nos! envían! las! lecturas! y!
actividades!que!tienen!propuestas!realizar.!(Ver!Anexo!I)!

Gracias! a! estas! propuestas! y! actividades! podemos! colaborar! con! ellos! con! la!
adquisición!de!títulos!y!el!asesoramiento!en!el!fondo!documental!y!en!recursos!digitales.!Estas!
lecturas,! junto! a! otras,! forman! parte! del! Pasaporte! Lector,! reconocida! como!Buena! Práctica!
por!la!Junta!de!Andalucía!y!replicada!que!sepamos,!hasta!la!fecha,!en!los!IES!Cruz!de!Caravaca!
(Almería)!e!IES!Camino!de!Santiago!de!Burgos.!Además!de!haber!sido!invitados!a!explicarla!en!
distintos!Congresos!y!Jornadas!sobre!Bibliotecas!Escolares!y!publicada!en!la!publicación!Libro!
Abierto!y!en!el!suplemento!especial!sobre!lectura!de!La!voz!de!Almería.!
!
PRESENCIA!DE!LA!BIBLIOTECA!EN!LA!WEB.!RECURSOS!DIGITALES!Y!REDES!SOCIALES!

Desde!hace!dos!cursos!la!biblioteca!tiene!una!cuenta!de!twitter!@Biblioiesvillav!desde!
la!que!se!tuitean!noticias!sobre! la!BE,!actividades!que!se! llevan!a!cabo,!enlaces! interesantes,!
etc.!!

El! último! curso! Dña.! Mª! Luisa! Alonso! creó! una! página! en! Facebook! para! nuestra!
biblioteca.!Y!se!crearon!también!cuentas!en!Pinterest,!Isuu,!symbaloo,!etc.!

Los!blogs!desde!los!que!se!ha!dinamizado!la!biblioteca!han!sido:!
Ihttp://bibliotecaiesvillavicar.wordpress.com/!
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Ihttp://lalecturanoesunatortura.blogspot.com.es/!
!
EVALUACIÓN!

El! presente! plan! se! evaluará! al! finalizar! el! presente! curso! académico,! mediante! la!
elaboración! una! memoria! por! parte! de! la! coordinadora! del! plan.! Para! esto! se! recabará!
información!de!todo!el!profesorado!participante,!a!través!de!un!cuestionario!diseñado!a!tal!fin.!
Igualmente! se! suministrará!a! los!alumnos!y!a! las! familias! cuestionarios!adecuados,!para!que!
puedan! participar! en! la! evaluación! del! funcionamiento! de! la! Biblioteca,! con! la! finalidad! de!
mejorar!los!servicios!que!presta.!

Se!propone!un!modelo!flexible!de!evaluación!que!ayude!a!!sistematizar!las!prácticas!de!
uso! de! la! BECREA.! Para! ello! tomaremos! como! puntos! de! referencia! los! factores! clave! que!
aparecen!en!el!Documento!de!Referencia!para!las!bibliotecas!escolares!nº!1.!

Comenzaremos!con!la!Dimensión!1:!Desarrollo!curricular!y!educación!en!el!uso!de!la!
información!y!de!recursos!documentales!para!el!aprendizaje.!

!
Para! el! indicador! 1.1.! Formación! básica! de! usuarios! de! biblioteca:!

Intervenciones!relacionadas!con!el!conocimiento!de!la!biblioteca!y!de!los!recursos!que!
ofrece.!
Evaluaremos! el! nº! de! visitas! realizadas! a! la! biblioteca! para! hacer! la! formación,!
pasaremos!un!cuestionario!para!conocer!el!grado!de!satisfacción!del!alumnado!que!la!
ha!recibido.!
Para! el! indicador! 1.2.! !Intervenciones! relacionadas! con! las! competencias! y! actitudes!
para!seguir!aprendiendo!a! lo! largo!de!toda! la!vida,! trataI!miento!de! la! información!y!
competencia!digital.!!
Continuaremos!difundiendo! los!materiales! elaborados!desde! la!biblioteca,! que!están!
alojados! en! el! blog! de! la! misma! no! solo! entre! el! alumnado! sino! entre! los!
departamentos!didácticos!y!evaluaremos!el!número!de!descargas!de!estos!materiales.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.4.!!Apoyos!de!la!biblioteca!a!programas,!proyectos,!aulas!y!áreas.!
!Este!es!uno!de!los!indicadores!que!más!éxito!tiene!ya!que!cada!año!!!participan!todos!
los! departamentos! didácticos! en! el! itinerario! lector! que! se! realiza! en! el! centro! y! los!
coordinadores! de! los! Planes! y! Programas! cuando! necesitan! alguna! lectura! o! algún!
recurso!se!les!intenta!proporcionar!desde!la!biblioteca.!
1.5. Actuaciones! relacionadas! con! la! atención! a! la! diversidad,! las! dificultades! de!

aprendizaje,!las!necesidades!educativas!especiales.!!
!

El!curso!pasado!se!realizó!un!plan!de!lectura!específico!para!el!alumnado!del!centro!que!tiene!
dificultades! de! aprendizaje! o! asiste! al! aula! de! Educación! Especial.! Este! curso! se! pondrá! en!
marcha! y! se!pasará!un! cuestionario,! a! final! de! curso,! para! ver!qué! títulos! se!han!utilizado! y!
cómo!ha!resultado!su!lectura.!
!
Con!respecto!a!la!Dimensión!2:!Competencia!lingüística!y!fomento!a!la!lectura.!
!
!!!! Para!el!indicador!2.1.!Realización!de!actividades!de!carácter!general!articuladas!por!la!!!
biblioteca!escolar.!Se!evaluará!el!número!de!actividades!organizadas!y!el!grado!de!satisfacción!
de!la!comunidad!educativa.!

Para!el!indicador!2.2.!Apoyo!de!la!biblioteca!al!desarrollo!de!la!competencia!lectora!y!
su! vinculación! a! la! implementación! de! los! proyectos! lingüísticos! o! planes! de! lectura! de! los!
centros.! Se! evaluará! el! número! de! departamentos! didácticos! implicados! y! los! resultados!
obtenidos!en!las!lecturas!propuestas!

Para!el!indicador!2.3.!Desarrollo!de!secciones!documentales!de!aula!y!contribución!a!la!
planificación!y!desenvolvimiento!de!actos!de! lectura!y!uso!de! la!documentación!en!todas! las!
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áreas.!En!el!último!año!se!ha!dinamizado!el!uso!de!los!escritorios!virtuales,!tipo!Symbaloo,!para!
elaborar! y! organizar! los! enlaces,! recursos,! etc! necesarios! a! la! hora! ! de! planificar! o! bien!
secciones!documentales!o!proyectos!para!trabajar!distintos!temas.!El!curso!pasado!se!hizo!una!
para!la!celebración!del!Milenio!de!Almería.!

!
Con!respecto!a!la!Dimensión!3:!Infraestructura,!gestión,!servicios!y!recursos!humanos.!
!!!!!!!!!!!!!!!!Para!el!indicador!3.1.!!Adecuación!de!infraestructura,!equipamiento!y!!!accesibilidad.!
Procuramos! cada! curso! adecuar! el! espacio! dedicado! a! la! biblioteca! para! que! sea! lo! más!
operativa! posible.! Este! curso! hemos! procurado! tener! un! espacio!más! diáfano! y! se! nos! han!
proporcionado! más! estanterías! para! poder! seguir! ampliando! la! colección.! Este! aspecto! se!
evalúa!en!el!cuestionario!que!se!pasa!a!final!de!curso!para!evaluar!el!grado!de!satisfacción!de!
la!comunidad!educativa.!

Para! el! indicador! 3.2.! !Servicios! operativos! de! la! biblioteca,! se! evalúa! el! nº! de!
préstamos!realizados!y!el!uso!del!dispositivo!electrónico!de!lectura.!

Para! el! indicador! 3.3.! !Realización! de! tareas! técnicoIorganizativas! para! el!
mantenimiento! de! la! colección! y! de! los! servicios! bibliotecarios,! se! evalúa! el! nº! de! recursos!
librarios!y!no!librarios.!

Para! el! indicador! 3.5.! !Promoción! de! la! biblioteca;! mecanismos! para! circulación! y!
!difusión! de! la! información! y! el! conocimiento,! se! evalúa! el! nº! de! visitas! al! blog,! el! nº! de!
descargas!de!los!materiales!que!se!han!realizado!y!el!uso!de!las!herramientas!de!la!web!social!
en!las!que!está!presente!la!biblioteca.!

Para!el!indicador!3.6.!!Política!documental,!se!evalúa!el!nº!de!adquisiciones!realizadas!
durante!el!curso!y!el!uso!que!se!hace!de!ellas!así!como!el!grado!de!satisfacción!de!los!usuarios!
que!las!utilizan.!

!
Con!respecto!a!la!Dimensión!4:!Dimensión!social!y!de!cooperación.!
!

Para! el! indicador! 4.1.! !Acción! de! colaboración:! implicación! con! las! familias,!
cooperación! con! la! biblioteca! pública! de! la! zona,! editoriales,! entidades,! fundaciones,! planes!
institucionales;! cooperación! con! otras! bibliotecas! escolares,! se! evalúa! el! nº! de! actividades!
organizadas!por!la!Red!de!Bibliotecas!de!Vícar!y!el!Ayuntamiento!y!el!grado!de!satisfacción!del!
alumnado!y!el!profesorado!implicado.!

Para!el!indicador!4.3.!!Utilización!de!las!redes!sociales,!al!igual!que!hemos!comentado!
más!arriba!se!evalúa!el!número!de!seguidores!del!centro!que!hacen!uso!del!Facebook,!Twitter,!
Pinterest!e!Instagram!de!la!biblioteca.!

!
Con!respecto!a!la!Dimensión!5:!Innovación,!formación!y!supervisión.!
!

Para! el! indicador! 5.1.! !Incorporación! del! uso! de! la! biblioteca! a! los! documentos!
nucleares!del!centro,!se!evalúa! la!presencia!de!este!Plan!tanto!en!el!proyecto!educativo!que!
conforma!una!de! las!partes!del!Plan!de!Centro!como!en! las! reuniones!de!Equipo!Técnico!de!
Coordinación! Pedagógica! donde! se! establecen! las! líneas! fundamentales! tanto! del! itinerario!
lector!del!centro!como!del!tratamiento!de!la!lectura!en!el!mismo.!!

Para!el! indicador!5.2.! !Formación!del!profesorado!en!el!ámbito!de! la!utilización!de! la!
biblioteca! escolar,! se! evalúa! el! impacto! que! se! produce! en! la! biblioteca! tras! los! distintos!
procesos!formativos!que!se!diseñan!desde!la!misma.!El!curso!pasado!obtuvimos!la!valoración!!
cualitativa! del! CEP! de! El! Ejido! para! el! grupo! de! trabajo! que! creamos! para! dinamizar! la!
biblioteca!escolar.!

Para! el! indicador! 5.3.! !Evaluación! y! sostenibilidad! de! la! biblioteca,! se! recopilará! la!
información!obtenida!en!los!distintos!cuestionarios!elaborados.!Esta!información!nos!permitirá!
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conocer! las! fortalezas! y! debilidades! de! nuestra! biblioteca! y! así! perfilar,! de! manera! más!
específica,!el!proceso!de!evaluación!siguiente.!
!
!
COLABORACIÓN!CON!LA!COMUNIDAD!EDUCATIVA!Y!EL!ENTORNO!
Como!cada!curso!nuestra!biblioteca!colaborará!con!la!red!de!Bibliotecas!de!Vícar!participando!
en! la! Antorcha! de! las! Letras! y! en! las! actividades! que! se! programen! para! la! formación! de!
usuarios! y! el! fomento! de! la! lectura.! También! propondremos! actividades! conjuntas! ya! que!
contamos! con! el! apoyo! y! la! colaboración! tanto! del! ayuntamiento,! como! del! centro! de!
profesores!y!la!Delegación!Territorial!de!Educación.!
!
!
3.!GESTIÓN!DE!RECURSOS!ECONÓMICOS!!
!
La!biblioteca!cuenta!con!un!presupuesto!anual!que!depende!de!las!necesidades!de!la!misma!y!
del! propio! centro.! La! responsable! en! colaboración! con! los! distintos! departamentos! elabora!
una!lista!de!adquisiciones!ya!sean!librarias!o!audiovisuales!para!comprar!a! lo! largo!del!curso.!
Asimismo! recibe! la! colaboración! de! Dña.! Manuela! Magán,! la! secretaria! del! centro,! quien!
asesora!y!participa!en!todo!lo!que!se!le!requiere.!
!
ANEXO!I!
!
DEPARTAMENTO:!!INGLÉS!
!
JEFE/A!DE!DPTO.:!Estefanía!Pérez!
!
RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
1º!DÑA.!Mª!DEL!MAR!GARCÍA!
2º!DÑA.!MÓNICA!GARCÍA!!
3º!DÑA.!ESTEFANÍA!PÉREZ!
4º!DÑA.!PATRICIA!BEY!
5º!DÑA.!ALICIA!AGUILAR!
6ª!DÑA!ANA!Mº!GALLEGA!
!
!
ACTIVIDADES!PROPUESTAS!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!
!The!Prince!and!the!Pauper,!ed.!
Burlington.!!

1º!ESO! Lectura!guiada!en!clase!
Prueba!escrita!

2er!Trimestre!

Christmas!Carol,!ed.!Burlington! 2º!ESO! Lectura!guiada!en!clase! 2er!Trimestre!
A! Sherlock! Holmes! Collection,!
ed.!Burlington!
!
!
!
!
!
All!about!Britain!

3º!ESO!
!
!
!
!
!
3º! ESO!
(DIV)!

Lectura! en! casa! con!
seguimiento!
!
periódico! por! parte! del!
profesorado.!
!
Prueba!escrita.!
!
!
Lectura!guiada!en!clase!

2er!Trimestre!
!
!
!
!
!
!
2º!Trimestre!
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Prueba!escrita!
People! who! changed! the!
world,!ed.!Burlington!

4º!ESO! Lectura! en! casa! seguida!
de!un!
!
trabajo! y! posible! power!
point.!

2er!Trimestre!

British! Myths! and! Legends,!
ed.Burlington!

4º!ESO!
(DIV)!
!
!
!
!
!

Lectura!guiada!en!clase!
!
Prueba!escrita!
!

2º!Trimestre!

Título!a!elegir!por!el!
!
alumnado!

1º!Bto.! Lectura! en! casa! seguida!
de!un!
!
trabajo! y! exposición! en!
clase!
!
con!power!point.!

2º!Trimestre!

All! about! Britain,! ed.!
Burlington!!

1ºBto!
!
2ºIdioma!

Se!trabajará!en!clase.!
!
Prueba!escrita!

2º!Trimestre!

A! Christmas! Carol,! ed.!
Burlington!

2o!y!3o!
ESO!2o!
Idioma!

Se!trabajará!en!clase.!
!
Prueba!escrita!

2º!Trimestre!

A!Sherlock!Holmes!
!
Collection,!ed.!Burlington!

4ºESO!
!
2ºIdioma!

Se!trabajará!en!clase.!
!
Prueba!escrita!

2º!Trimestre!

!
!
DEPARTAMENTO:!!CIENCIAS!DE!LA!NATURALEZA!
!
JEFE/A!DE!DPTO.:!MONTSERRAT!SÁNCHEZ!DEL!ROSAL!
!
RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
SUSANA!BAENA!SOTO!
MILAGROS!FERNÁNDEZ!BECERRA!
Mª!DE!LOS!SANTOS!MUÑOZ!ÁYORA!
FRANCISCA!PAREJA!
MONTSE!SÁNCHEZ!DEL!ROSAL!
!
!
ACTIVIDADES!PROPUESTAS!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓ

N!



PROYECTO)EDUCATIVO))))))2015!2016)
IES)VILLA)DE)VÍCAR)

 

 150 

I“Tras! el! último! dinosaurio”,!
Manuel!Alfonseca,!Ed.!Edebe!
!
I“Anaconda! y! otros! cuentos! de!
la! selva”,! Horacio! Quiroga,! Ed.!
Vicens!Vives!

1º!ESO!
!

Búsqueda!de!huesos!de!dinosaurio!
(investigación,! método! científico,!
etc.)!con!un!toque!de!suspense.!
La! visión! de! los! animales! sobre! su!
mundo.!

Todo!el!curso!
!
“!
!

I“Al! límite! de! nuestras! vidas”,!
Philippe!Nessmann,!Ed.!Casals!
I“La! última! jungla”,! Mar! Cole,!!
Ed.!Oxford!

2º!ESO!
!

Historia! sobre! el! descubrimiento!
del!polo!norte.!
Una! niña! americanaIbrasileña,!
niños! escondidos! en! la! selva!
amazónica…! una! aventura! por! los!
derechos!de!los!niños.!

“!
!
“!

IMiriam! es! anoréxica! Marliese!
Arold!(B!y!G)!Ed.!Edebe!
IDonde! esté! mi! corazón! Jordi!
Sierra!i!Fabra!(B!y!G)!Ed.!EdebÉ.!
INo!me!baciles!(B!y!G)!
Ed.Octaedro.!Montserrat!!
Argerich!Tarres!y!Flor!Rey!!
Tejeiro.!Ed.!Octaedro!
IDosis! letal! Malcolm! Rose! (F! y!
Q)!Ed.!EdebÉ!

3º!ESO!
!

Se! relata! la! vida! de! Miriam! una!
chica!anoréxica.!
Novela!sobre!una!chica!que!ha!sido!
trasplantada!de!corazón.!
!
Una!bióloga!muere!infectada!por!el!
CN!alfa,!el!bacilo!que!estudiaba!!
para!la!obtención!de!una!vacuna.!!
Todo!el!mundo!acepta!esta!muerte!!
como!un!accidente,!excepto!Ana,!la!!
técnica!del!laboratorio.!Empeñada!!
en!descubrir!qué!hay!detrás!del!!
accidente,!arrastra!a!un!grupo!de!!
amigos!al!estudio!del!mundo!de!los!!
microbios.!
!
!
!
Novela!de!asesinatos!por!una!dosis!
letal.!

“!
!
“!
!
“!

I“De! viaje! con! Darwin”! Luca!
Novelli!(B!y!G)!Ed.!Everest!
!
!
I“2083”! Vicente!Muñoz! Puelles!
(F!y!Q)!!Ed.!Edebé.!
!
!
!
!
IGenética!para!peatones,!de!
Antonio!López!Campillo.!(ByG)!
!
!
!
!
!
!

4º!ESO!
!
!

Es! una! especie! de! diario! de! las!
peripecias! y,! fundamentalmente,!
de! los! lugares! y! descubrimientos!
de! Darwin! en! sus! viajes! alrededor!
del!mundo.!
Una! sociedad!en! la!que!no!existen!
libros! físicos,! sino! virtuales.! Las!
nuevas!tecnologías!a!disposición!de!
la!literatura.!
Ensayo!claro!e!iluminador!que!
proporciona!información!elemental!!
y!rigurosa!sobre!el!genoma!y!la!!
genética,!las!aplicaciones!de!la!!
última!frontera!del!saber!de!siglo!!
XXI!y!sus!consecuencias!sociales!y!!
morales.!
!
Nía!quiere!ser!periodista!y!!escribe!

!
!
!
“!
!
“!
!
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I¡Gelati!,!de!Silvia!Aymerich!i!
!
Lemos.!(B!y!G)!Ed!EumoI!
!
Octaedro.!
!
!
IOjos!de!Pantera,!de!Silvia!
Aymerich!i!Lemos.!(B!y!G)!!Ed!!
Octaedro.!

un!reportaje!sobre!el!Centro!!
Europeo!de!Tautavel.!Lo!que!ella!!
no!se!imagina!es!que!se!verá!!
implicada!en!la!búsqueda!de!unos!!
valiosos!restos!que!han!!
desaparecido.!
!
Qué!puede!pasar!cuando!tienes!un!
montón!de!evaluaciones!!
pendientes,!un!grupo!de!rock!a!!
medio!formar,!y!alguien!Ia!quien!tu!!
padre!le!ha!encargado!que!te!eche!!
una!manoI!consigue!que!te!entren!!
ganas!de!descubrir!los!secretos!!
ocultos!de!tus!genes?!!Nadie!lo!!
sabe!mejor!que!Marc!y,!siguiendo!!
el!hilo!de!su!historia,!!
comprendemos! los! fundamentos!
de!!
la!genética!que!nos!son!más!!
cercanos.!
!
!
!
!

I“Toxina”!Robin!Cook!!
!
!
I“Coma”!Robin!Cook!
!
!
!
!
!
!
I“Contagio”!Robin!Cook!!
!
!
!
!
!
I! El! clan!del! oso! cavernario,! de!
Jean!M.!Auel.!(ByG)!
!
!
!
!
!
!
!
I¿Qué! es! la! teoría! de! la!

1º!BCH!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
2º! de!

Thriller! de! ambientación! médica!
sobre! las! intoxicaciones!
alimenticias! y! la! deshumanización!
de!las!grandes!corporaciones.!!
!
Eran! 'intervenciones! menores',!
operaciones!de!rutina!de!las!que!se!
hacían! diariamente! en! el! gran!
hospital! de! Bostón.! Pero! algunos!
pacientes,! demasiados,! no!
despertaban.! Quedaban! en! coma!
en! la! mesa! de! operaciones,!
víctimas! de! inexplicables!
accidentes.! Hasta! que! una! joven!
practicante! de! medicina! decidió!
averiguar!qué!había!detrás!de!tales!
coincidencias.!
!
Esta! novela! aborda! una! epidemia!
cuyo! contagio! no! obedece! sólo! a!
las! leyes! de! la! naturaleza! sino!
también! a! un! siniestro! sabotaje!
humano.!
Un! terremoto,! en! la! última! fase!
dela!Era!Glacial,!deja!a! la!pequeña!
Ayla,! una! niña! cromañón! de! cinco!

!
!
!
“!
!
“!
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relatividad?,! de! Lev! Landau! y!
Yuri!Rumer.!
!
!
!
!
!

Bach!
!
!

años,! huérfana! y! sola.!
Afortunadamente! encuentra!
refugio! entre! los! miembros! del!
clan,!un!grupo!de!neandertales.!
!
!
!
!
Cuando,!hace!tres!cuartos!de!siglo,!
Albert!Einstein!crea!la!teoría!de!la!!
relatividad,!muchos!la!tomaron!por!!
un!hábil!juego!dialéctico.!Sin!!
embargo,!no!habían!de!transcurrir!!
muchos!años!para!que!se!!
convirtiese!en!una!de!las!piedras!!
angulares!de!la!ciencia!!
contemporánea.!El!presente!!
volumen!ofrece,!con!un!texto!!
sencillo!e!ilustrado,!las!principales!!
nociones!que!permiten!un!!
acercamiento! rápido! y!
esclarecedor!!
a!las!más!apasionantes!tesis!!
científicas!de!nuestro!tiempo.!
!

!
!!Los!alumnos!de!FPB!podrán!leer!cualquiera!de!los!libros!propuestos!a!elección!suya.!
!
!
DEPARTAMENTO:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EDUCACIÓN!FÍSICA!
!
JEFE/A!DE!DPTO.:!!!!!!!!!!!!!JOSÉ!ANTONIO!MONTERO!JIMÉNEZ!
!
RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
JOSÉ!ANTONIO!MONTERO!JIMÉNEZ!
CRISTINA!BALBUENA!
Mª!REYES!PÉREZ!MORENO!
!
ACTIVIDADES!PROPUESTAS!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!
DIÁLOGOS!
TRES! SOMBREROS! DE!
COPA/!
EL!PRINCIPITO!
ARTÍCULOS!
!
!
!
!
!

1º!ESO!
2ª!ESO!
!
3º/4º!
ESO! y!
1º!BAC!

Dramatizar!diálogos!
Dramatizar!escenas!del!libro!
!
Comentarios!de!artículos!sugeridos!

JUNIO!
JUNIO!
!
TODO!EL!CURSO!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

DEPARTAMENTO:!Música!
!

JEFE!DE!DEPARTAMENTO:!Jesús!López!Juan!
!

RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
Jesús!López!Juan!

!
ACTIVIDADES!PROPUESTAS!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!

Trabajo! diario! de! la!
lectura!en!clase.!

1º,!2º!y!4º!
ESO.!

Lectura! en! voz! alta! de! los! contenidos! del! tema,!
actividades,! guía! de! las! audiciones,! lectura! de!
partituras…!

Durante! todo! el!
curso.!

Trabajo! de! la!
escritura.!
!

1º,!2º!y!4º!
ESO.!

Realización!de!las!actividades!en!el!aula!y!en!casa.!
Además,!el!alumnado!realizará!al!menos!un!trabajo!
de! investigación! (monográfico)! cada! trimestre.! El!
departamento!insistirá!y!tendrá!en!cuenta!a!la!hora!
de!revisar!los!trabajos!y!tareas!realizadas!aspectos!
como!una!ortografía! correcta,! la! organización! y! la!
limpieza!en! la!presentación!o! la!manera!en!que!el!
alumnado! es! capaz! de! sintetizar! la! información!
propuesta.!

!
Se! encargará! al!
menos! un!
monográfico! por!
trimestre.!

Trabajo! de! la!
expresión!oral.!

1º,!2º!y!4º!
ESO.!

Exposición!oral!en!clase!de!trabajos!realizados!por!
el!alumnado.!

Se!realizará!al!menos!
una!exposición!oral!a!
lo!largo!del!curso.!

Trabajo! de! la!
comprensión!lectora.!

1º,!2º!y!4º!
ESO.!

!
A! través! de! esta! actividad! se! trabajará! la!
comprensión! lectora! en! sus! tres! niveles:! literal,!
inferencial! y! crítica! o! valorativa.! Se! trabajarán!
textos!continuos!y!discontinuos.!

!
Se!realizará!al!menos!
una! sesión! por!
trimestre.!

Le
ct
ur
as
!v
ol
un

ta
ria

s!
*! “El! fantasma! de!

Mozart”! de! Inés!
Gregori! Labarta!
y! Javier!Gregori,!
Ed.! Edebé!
(Colección! Los!
Pentasónicos)!

1º!ESO!

!
¿Quién! dijo! que! la! música! es! aburrida?! Cinco!
jóvenes! descubrieron! que! no,! cuando! su! nueva!
profesora! de! música! les! lanzó! todo! un! reto:!
aprender!a! tocar!una!pequeña!pieza!en!muy!poco!
tiempo.! Cada! uno! eligió! su! instrumento! musical!
favorito! y…! se! hizo! el! milagro.! Así! nacieron! “Los!
Pentasónicos”!

Durante! el! 2º! y! 3er!
trimestre.!
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“El!asesinato!del!
profesor! de!
música”!de!Jordi!
Sierra! i! Fabra,!
Ed.! Anaya!
(Colección! El!
Duende!Verde).!

2º!ESO!

!
En! este! libro! el! alumnado! descubrirá! de! forma!
amena! las!aventuras!que!viven!3!estudiantes!para!
rescatar! a! su! profesor! de! música! a! través! de!
acertijos! musicales.! Cuando,! tras! resolver! dichos!
acertijos,! encuentran! al! profesor,! los! alumnos! se!
dan!cuenta!que!está!sano!y!salvo.!Todo!había!sido!
una! prueba! para! demostrarles! que! pueden!
entender!la!música!si!se!esfuerzan!un!poco.!

Durante! el! 2º! y! 3er!
trimestre.!

“Concierto! de!
Libertad”! de!
Gianni! Padoan,!
Ed.!Bruño.!

4º!ESO!

!
Este! libro! trata!de! las! aventuras! y! desventuras! de!
una! joven! pareja! formada! por! un! flautista! y! un!
director! de! orquesta! que! descubren! la! partitura!
manuscrita!de!un! inédito! concierto!para! flauta!de!
Mozart.! Todo! ello! ambientado! en! la! 2ª! Guerra!
Mundial.!!

Durante! el! 2º! y! 3er!
trimestre.!

!
(*)! Mediante! la! lectura! voluntaria! se! pretende! conseguir! que! el! alumnado! disfrute! con! la!
lectura!y!por!tanto!que!sienta!la!necesidad!de!leer!a!menudo!sin!imposición!alguna!y!que!así!
adquiera!el!hábito!de!la!lectura.!
!
!
DEPARTAMENTO:!Ciencias!Sociales!
!
JEFE/A!DE!DPTO.:!Daniel!Fernando!Moñino!Reyes!
!
RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
Alicia!Baños!Rubio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Carolina!Téllez!Molina!
Daniel!Fernando!Moñino!Reyes!!!!!!!!!!!!!!!!José!Abel!Tuvilla!Jiménez!
Gonzalo!Carretero!
!
!
ACTIVIDADES!PROPUESTAS!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!
!
!
!
“Los!mitos!griegos”!
!
!
!
!
!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
“Marco!Polo”!
!
!
“El!cazador!del!desierto”!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
!

!
!
!
1º!ESO!
!
!
!
!
!
IIIIIIIII!
2º!ESO!
IIIIIIIII!
!
3º!ESO!
IIIIIIIII!
!

!
Elaborar!un!resumen!de!cada!mito.!
!
Extraer! una! moraleja! o! enseñanza! de!
cada!mito.!
!
!
Seleccionar! dos! personajes! por!
trimestre! y! destacar! sus! principales!
características.!
Elaborar!un!resumen!de!la!lectura.!
!
!
Extraer!una!moraleja!o!enseñanza.!
!
!

!
1º! Trimestre:!!
Hasta! el! 28! de!
noviembre! de!
2014.!
2º!Trimestre:!
Hasta!el!6!de!marzo!
de!2015.!
3º!Trimestre:!
Hasta!el!8!de!mayo!
de!2015.!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
!
!
!
17!de!abril!de!2015!
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“Rebelión!en!la!granja”!
!
!
!
!
“1984”!
!
!
!
!
!
!
Ética!para!Amador!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1984!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Textos! históricos! e!
historiográficos!propuestos!
durante! el! curso! por! el!
profesor! de! la! materia!
correspondiente.!
!

4º!ESO!
2ºPCPI!
!
!
!
!
4º! de!
ESO!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1º! de!
Bach!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
2º! de!
Bach!

Seleccionar! al! menos! dos! personajes! y!
señalar!sus!características.!
!
Actividades! a! realizar! para! 2º,! 3º! y! 4º!
ESO:!
I!Elaborar!un!resumen!de!la!lectura.!
I!Extraer!una!moraleja!o!enseñanza.!
!
I!Seleccionar!al!menos!dos!personajes!y!
señalar!sus!características.!
!
Fecha!de!entrega:!15!de!abril!de!2016.!
!
Actividades!a!realizar:!
I! Elaborar! un! amplio! resumen! de! la!
lectura! y! realizar! un! comentario! crítico!
del! tema,! haciendo! una! comparativa!
con! un! período! histórico! del! siglo! XX.!
Realizar! unas! conclusiones! del! tema!
tratado!en!el!libro.!
Fecha!de!entrega:!15!de!abril!de!2016.!
!
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!
!
!
DEPARTAMENTO:!MATEMÁTICAS!
!
JEFE/A!DE!DPTO.:!RAFAEL!MATÉS!
!
RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
Mª!JOSÉ!ROMERO!VALLES!
RAFAEL!ÁNGEL!MATÉS!SÁNCHEZ!
MARÍA!JOSÉ!ALFONSO!GARCÍA!
FRANCISCO!JESÚS!MANZANO!CARA!
INMACULADA!CONCEPCIÓN!CAMPOS!PÉREZ!
MANUEL!SALVADOR!MIRAS!
ROCÍO!DOMÍNGUEZ!GÓMEZ!
!
!
! Las! actividades! propuestas! por! parte! de! nuestro! departamento! para! el! curso!
académico!2014/2015!son!las!siguientes:!
!

NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!

Malditas!
Matemáticas.! Alicia!
en! el! país! de! los!
números.!
Autor:!Carlo!Fabretti!
Editorial!Alfaguara!

1º!ESO! Leer! y! completar! un!
cuestionario! a! la!
finalización! de! su!
lectura.!

Durante!todo!el!curso.!

El! palacio! de! las! 100!
puertas.!
Autor:!Carlo!Fabretti!
Editorial!SM!

2º!ESO! Leer! y! completar! un!
cuestionario! a! la!
finalización! de! su!
lectura.!

Durante!todo!el!curso.!

Cuentos! de!
Matemáticas.!
Autor:! Juan! Carlos!
Hervás!
Editorial! Proyecto! Sur!
Ediciones!

3º!ESO! Leer! y! completar! un!
cuestionario! a! la!
finalización! de! su!
lectura.!

Durante!todo!el!curso.!

La! Fórmula! preferida!
del!Profesor.!
Autor:!Yoko!Ogawa!
Editorial!Funambulista!
!

4º!ESO! Leer! y! completar! un!
cuestionario! a! la!
finalización! de! su!
lectura.!

Durante!todo!el!curso.!

1.! Miriam! es!
anoréxica.!
Autor:!Marliese!Arold!
!Editorial!Edebé!
2.! Donde! esté! mi!
corazón.!

3º! ESO!
DIVERSIFICACIÓN!

Leer! y! completar! un!
cuestionario! a! la!
finalización! de! su!
lectura.!

Durante!todo!el!curso.!
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Autor:! Jordi! Sierra! i!
Fabra!!
Editorial!Edebé!
!

1.!El!gran!juego.!
Autor:!Carlo!Fabretti!
Editorial!SM!
2.! El! diablo! de! los!
Números.!
Autor:! Hans! Magnus!
Enzensberger!
Editorial!Siruela!
3.! El! hombre! que!
calculaba.!
Autor:!Malba!Tahan!
Editorial! Pluma! y!
Papel!
!

1º!BACHILLERATO! Leer! y! completar! un!
cuestionario! a! la!
finalización! de! su!
lectura.!

Durante!todo!el!curso.!

Homo!Economicus.!
Autor:! Anxo!
Penalonga!
Editorial! Ediciones!
Gestión!2000!

1º!BACHILLERATO!!
ECONOMÍA!

Leer! y! completar! un!
cuestionario! a! la!
finalización! de! su!
lectura.!

Durante!todo!el!curso.!

! ! ! !

TRABAJOS!
MONOGRÁFICOS!
SOBRE! LA! HISTORIA!
DE! LAS!
MATEMÁTICAS!
(Información! a! través!
de!Internet)!

TODOS! Elaboración! y!
exposición! de! la!
información! a! través!
de!trabajos!en!grupo.!

Al! finalizar! cada! uno!
de!los!trimestres.!

!
*****************************!
!
OBJETIVOS!GENERALES!
IMejorar!los!hábitos!de!lectura!en!el!ámbito!de!la!ciencia!y!tecnología.!
IAmpliar!el!vocabulario!científico.!
IReforzar!la!lectura!comprensiva!y!la!expresión!oral!y!escrita.!
!
NORMAS!GENERALES!
ICada! alumno/a! leerá! al! menos! un! libro! de! los! propuestos! dentro! del! área! científicoI
tecnológica.!
ISe!subirá!hasta!1!punto!en!la!calificación!del!trimestre!en!el!que!se!realice!la!lectura.!!
ILos! libros! se! encuentran! en! la! Biblioteca! del! centro! a! disposición! del! alumnado! dentro! del!
Pasaporte!lector.!Los!libros!también!se!pueden!adquirir!en!librerías!o!por!encargo.!
IUna! vez! leído! el! libro! el! alumnado! tendrá! que! rellenar! un! cuestionario! que! les! facilitará! el!
profesor/a!de!la!materia!a!la!que!corresponda!el!libro.!
!
!
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!
!
!
Departamento! de! Tecnología:! El! departamento! ha! diseñado! un! programa! para! integrar! la!
lectura!en!el!aula,!que!además!está!incluido!en!el!Pasaporte!lector.!
!
LECTURAS!DE!TECNOLOGÍA!
!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!
La! historia! de! la!
tecnología:! su! mundo.! De!
Luca!Fraioli,!Ed.!Editex.!

1º!ESO! Lectura! en! clase! y! en! casa;!
realización! de! actividades!
relacionadas! con! la!
comprensión!del!libro.!

Todo!el!curso.!

¡Menudos! inventos!:! 50!
explosivas! ideas! que! han!
cambiado! la!historia,!de! la!
rueda! a! la! CocaICola.! De!
Anita!Van!Saan.!

2º!ESO! Lectura! en! clase! y! en! casa;!
realización! de! actividades!
relacionadas! con! la!
comprensión!del!libro.!

Todo!el!curso.!

“El! mundo! de! Max:! la!
ciencia! para! todos”,! de!
Javier! Fernández!
Panadero.!

3º!ESO! Lectura! en! clase! y! en! casa;!
realización! de! actividades!
relacionadas! con! la!
comprensión!del!libro.!

Todo!el!curso.!

“Amigos! Robots”,! de! Isaac!
Asimov.! Colección!
CUCAÑA! de! la! editorial!
Vicens!Vives.!

4º!ESO! Lectura! en! clase! y! en! casa;!
realización! de! actividades!
relacionadas! con! la!
comprensión!del!libro.!

Todo!el!curso.!

!
!
Coordinación! del! Área! CientíficoITecnológica! y! Plan! Lector:! Al! igual! que! el! curso! pasado! se!
propone! que! las! lecturas! que! proponga! cada! uno! de! los! departamentos! del! área! sean!
evaluadas! y! calificadas! por! los! demás! departamentos! según! los! criterios! que! cada! uno!
considere.!!
!
!
OBJETIVOS!GENERALES!
!
IMejorar!los!hábitos!de!lectura!en!el!ámbito!de!la!ciencia!y!tecnología.!
IAmpliar!el!vocabulario!científico.!
IReforzar!la!lectura!comprensiva!y!la!expresión!oral!y!escrita.!
!
!
NORMAS!GENERALES!
!
ICada! alumno/a! leerá! al! menos! un! libro! de! los! propuestos! dentro! del! área! científicoI
tecnológica,!si!quiere!puede!leer!más!pero!solamente!puntúa!uno!por!trimestre.!
ISe!subirá!hasta!1!punto!en!la!calificación!del!trimestre!en!el!que!se!realice!la!lectura!en!caso!
de!que!el! libro! sea!el! propuesto!por!el! departamento;! en! caso!de!que! sea!el! propuesto!por!
otro!departamento,!se!subirá!hasta!0.5!puntos.!
ILos! libros! se! encuentran! en! la! Biblioteca! del! centro! a! disposición! del! alumnado! dentro! del!
Pasaporte!lector.!Los!libros!también!se!pueden!adquirir!en!librerías!o!por!encargo.!
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IUna! vez! leído! el! libro! el! alumnado! tendrá! que! rellenar! un! cuestionario! o! mantener! una!
entrevista!personal!con!el!profesor/a.!
!
DEPARTAMENTO:!!!FRANCÉS!
!
JEFE/A!DE!DPTO.:!Mª!del!Carmen!Giménez!Serrano!
!
RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
Doña!Mª!del!Carmen!Martínez!Mateo:!1º!ESO!(primer!y!segundo!idioma),!2º!ESO!(segundo!idioma),!
3º!ESO!(segundo!idioma),!4º!ESO!(primer!y!segundo!idioma)!
!Doña!Nuria!Rodríguez!Martínez:!1º!ESO!(segundo!idioma)!y!2º!ESO!(primer!y!segundo!idioma)!
Doña!María! del! Carmen!Giménez! Serrano! (Jefa! del! departamento)! 3º! ESO! (primer! idioma),! 4º! ESO!
(segundo!idioma),!1º!Bachillerato!(primer!y!segundo!idioma)!y!2º!Bachillerato!(segundo!idioma)!
!
ACTIVIDADES!PROPUESTAS!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!
!
Vacances! en! Ardèche! (Ed.!
Longman!Pearson)!
!
!
!
Un! quartier! très! “spatial”!
(Ed.!Oxford)!
!
!
Le!fantôme!de!Vercingétorix!
(Ed.!Oxford)!
!
Le! mystère! du! phare! (Ed.!
Longman!Pearson)!
!
!
!
Le!sumo!qui!ne!pouvait!pas!!
grossir.!EricIEmmanuel!!
Scmitt!
!
Concert!en!Bretagne.!(Ed.!!
Oxford)!
!
Le!sourire!des!femmes.!!
Nicolas!Barreau.!
!
!
Le! journal! de! Caroline!
(Ed.Longman!Pearson)!

!
1º!ESO!
!
!
!
2º!ESO!
!
!
!
3º!ESO!
!
!
!
4º!ESO!
!
!
!
!
!
1º!
Bachiller
ato!
!
!
!
!
2º!
Bachiller
ato!

!
Lectura!para!!1º!primer!y!segundo!
idioma!!
Se!trabajará!en!clase.!
!
!
Lectura!prevista!para!2º!primer!y!
segundo!idioma!
Se!trabajará!en!clase.!
!
Lectura! prevista! para! 3º! ESO!
segundo!idioma!
Se!trabajará!en!clase.!
!
Lectura! prevista! para! 4º! ESO!
segundo! idioma! y! 3º! ESO! primer!
idioma!
Se!trabajará!en!clase.!
!
Lecturas! previstas! para! 1º! de!
Bachillerato!segundo!idioma.!
!
El! alumnado! ! escogerá! una! de!
ellas!y!las!trabajará!en!casa.!
!
!

!
2º!o!3er!trimestre!
!
!
!
!
2º!o!3er!trimestre!
!
!
!
3er!trimestre!
!
!
3er!trimestre!
!
!
!
!
2º!trimestre!
!
Durante!todo!el!curso!

!
!
!
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!
DEPARTAMENTO:!!FILOSOFÍA!
!
JEFE/A!DE!DPTO.:!José!Miguel!Linde!
!
HISTORIA!DE!LA!FILOSOFÍA!(2º!BACHILLERATO)!
!
I!PLATÓN,!República,!VI,!508e1I511e;!VII,!514a1I5171c.!!(Trad.!C.!!
!
Eggers!Lan).!Ed.!Gredos.!Madrid.!1992.!!
!
I!STO.!TOMÁS!DE!AQUINO,!Suma!Teológica!I,!Cuestión!2,!art.!3.!!
!
(BAC,!Madrid!1988,!pp.!110I113);!Suma!Teológica!IIII,!Cuestión!94,!!
!
Art.!2.!(BAC,!Madrid!1989,!pp.!731I733)!
!
I!DESCARTES,!R.,!Discurso!del!Método,!partes!2ª!y!4ª.!(Trad.!!
!
Guillermo!Quintas!Alonso).!Ed.!Alfaguara.!Madrid.!1981,!pp.!14I18,!24I30.!!
!
ILOCKE,!J.,!Segundo!Tratado!Sobre!el!Gobierno!Civil,!cap.!VII,!!
!
parágrafos!89!y!90;!cap!VIII,!parágrafos!95,!96!y!97;!cap.!XII,!parágrafos!!
!
143,144,145!y!146.!(Alianza!Editorial.!Madrid!1990,!pp.!104,!105,!111I!
!
112,!151I152).!!!
!
!!!!
I!KANT,!I.,!Fundamentación!de!la!Metafísica!de!las!Costumbres.!Selc.!!
Caps.!1º!y!2º.!(Trad.!García!Morente,!M.).!Ed.!EspasaICalpe.!Madrid.!!
!
1973.!pp.!25I108.!!!
!
!
!
I!MARX,!K.,!Contribución!a!la!Crítica!de!la!Economía!Política.!!
!
'Prefacio'!(Trad.!J.!Merino).!Alberto!Corazón!Editor.!Madrid.!1970,!pp.!!
!
33I41.!
!
I!NIETZSCHE,!F.,!El!Crepúsculo!de!los!Ídolos.!'La!“razón”!en!la!!
!
filosofía'.!!(Trad.!Andrés!Sánchez!Pascual).!Ed.!Alianza.!Madrid.!1979,!!
!
pp.!45I50.!
!
I!ORTEGA!Y!GASSET,!J.!El!Tema!de!Nuestro!Tiempo.!'Doctrina!del!!
!
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punto!de!vista'.!Obras!Completas,!III,!cap.!X.!Rev.!de!Occidente.!!
!
Madrid.!1966,!pp.!197I203.!
!
FILOSOFÍA!(1º!BACHILLERATO)!
!
I!Apología!de!Sócrates!(Platón)!Traducción!de!Enggers!Lan.!Editorial!!
!
Alhambra.!
!
Durante!el!curso!se!propondrán!una!serie!de!obras!optativas!!para!su!lectura!y!recensión!!
!
a!elegir!por!los!alumnos/as!que!tendrán!que!exponer!en!clase.!Entre!las!obras!que!!
!
pueden!elegir!destacamos,!entre!otras:!
!
ALLENDE,!I.:!Cuentos!de!Eva!Luna!"realidades!y!ensoñaciones"!
!
BARBERY,!M.:!La!elegancia!del!erizo.!
!
BAROJA,!P.:!El!árbol!de!la!ciencia.!
!
BRIAN!W.!A.:!Los!enemigos!del!sistema."¿contra!quién?"!
!
BOULLE,!P.:!El!planeta!de!los!simios.!“¿Hacia!dónde!vamos?”!
!
BOYNE,!J.:!El!niño!con!el!!pijama!de!rayas.!
!
BRADBURY,!R.:!Fahrenheit!451.!“El!individuo!frente!a!la!sociedad”.!
!
BRÖNTE,!CH.:!Jane!Eyre.!
!
CALVINO,!I.:!El!vizconde!demediado.!“El!ser!humano!es!pleno,!completo.”!
!
CAMUS,!A.:!El!extranjero.!
!
CLARKE,!A.!C.:!2001.!Una!Odisea!espacial.!
!
COELHO,!P.:!El!Alquimista.!
!
DE!BEAUVOIR,!S.:!La!mujer!rota.!
!
DICK,!Ph.!K.:!Blade!Runner.!“¿Sueñan!los!androides!con!ovejas!eléctricas?”!
!
DOSTOIEVSKI,!F.!Humillados!y!Ofendidos.!Esos!personajes!"¿son!humanos?"!
!
EURÍPIDES:!Hipólito.!“El!adulterio!femenino.!¿Tiene!los!mismos!derechos!la!mujer!que!el!!
!
hombre?”!
!
GOLDING,!W.:!El!señor!de!las!moscas.!“¿Individuo!sin!sociedad?”!
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!

GRILLET,!S.:!"No!soy!feminista,!pero...(todo!lo!que!hay!que!saber!sobre!las!batallas!de!las!!

!

HESSE,!H.:!Demian.!“¿Cómo!somos?”!

!

HESSE,!H.:!El!lobo!estepario.!

!

HESSE,!H.:!Siddharta.!“Conócete!a!ti!mismo”.!

!

HUXLEY,!A.:!Un!mundo!feliz.!“El!individuo!frente!a!la!sociedad.”!

!

IBSEN,!H.:!Peer!Gyunt.!“¿Quién!no!está!solo?!¿Quién!sabe!lo!que!quiere?!El!individuo!!

!

frente!a!sí!mismo.!

!

KAFKA,!F.:!El!castillo.!

!

KAFKA,!F.:!El!proceso.!

!

KAFKA,!F.:!La!metamorfosis.!“El!individuo!es!un!bicho!raro!en!el!centro!del!mundo.”!

!

MAQUIAVELO,!N.:!El!príncipe.!

!

MARINA,!J.A.:!La!inteligencia!fracasada:!teoría!y!práctica!de!la!estupidez.!

!

MARTÍN!GAITE,!C.:!Caperucita!en!Manhattan.!

!

ORWELL,!G.:!1.984.!“Libertad,!¿para!qué?”!

!

POE,!E.A.:!Cuentos.!

!

PUNSET,!E.:!El!viaje!al!amor.!

!

SAINTI!EXEUPÉRY:!El!principito.!Mirada,!curiosidad.!!

!

SALINGER,!J.D.:!El!guardián!entre!el!centeno.!

!

SARAMAGO,!J.:!Ensayo!sobre!la!ceguera.!

!

SAVATER,!F.:!Ética!para!Amador.!“¿Haz!lo!que!quieras?”!

!

SAVATER,!F.:!Política!para!Amador.!“¡Adónde!hemos!llegado!”!

!

SAVATER,!F.:!El!jardín!de!las!dudas.!“¿Cómo!podemos!llegar!a!ser!librepensadores?”!

!

SHAKESPEARE,!W.:!Hamlet.!“¿Haz!lo!que!quieras?”!

!

SKINNER,!B.!F.:!Walden!dos.!“La!sociedad!se!defiende!frente!al!individuo”!

!

SÓFOCLES:!Antígona.!!“El!individuo!frente!al!Estado.!La!moral!frente!a!la!política.”!

!
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STEINBECK,!J.:!Las!uvas!de!la!ira.!
!
STEVENSON,!R.!L.:!El!extraño!caso!del!Dr.!Jeckyll!y!Mr.!Hyde.!“¿Cómo!somos?”!
!
UNAMUNO,!M.:!Niebla.!
!
VILLACAÑAS!BERLAGA,!J.L.:!Los!latidos!de!la!ciudad.!
!
WILDE,!O.:!El!retrato!de!Dorian!Gray.!
!
YOURCENAR,!M.:!Memorias!de!Adriano.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VALORES!ÉTICOS!(1º!y!3º!ESO)!
!
Las!lecturas!serán!!cuentos!de!distintas!culturas!sobre!valores!éticos!publicados!en!la!!
!
página!web!del!Proyecto!Educa:!
!
http://www.proyectoeduca.net/cuentosIyIrefranes.html!
!
!
!
DEPARTAMENTO!DE!ED.!PLÁSTICA!Y!VISUAL!
!
JEFA!DE!DPTO:!Dña.!Mª!Luisa!Alonso!Corral!
!
RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
!
D.!Pablo!Cano!
Dña.!Mª!Luisa!Alonso!
!
!
ACTIVIDADES!PROPUESTAS!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!

!
FONDOS! DE! LA!
BIBLIOTECA! DEL!
CENTRO.!

!
1º!ESO!
!
2ºESO!

Previo!asesoramiento!
de! la! profesora,! Mª!
Luisa! Alonso,! que!
pertenece! al! equipo!
de! apoyo! de! la!
biblioteca!del!centro.!!
Realizaran!puestas!en!
común,! lecturas! e!
ilustraciones! de! los!
mejores!capítulos!del!
libro!elegido.!
!

!
!
Todo!el!curso!

!
FONDOS! DE! LA!
BIBLIOTECA! DEL!
CENTRO! ! QUE! ESTAN!

!
!
4ºESO!

!
Previo!asesoramiento!
de! la! profesora,! Mª!
Luisa! Alonso,! que!

!
!
Todo!el!curso!
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EN! DEPOSITADOS! EN!
EL!AULA!DE!PLÁSTICA!

pertenece! al! equipo!
de! apoyo! de! la!
biblioteca!del!centro.!
Pretendemos!
aprender! como! texto!
y! dibujo! se!
complementan.!
poniendo! en! valor! la!
Novela!Gráfica!
!

!
!
PLAN!DE!FOMENTO!DE!LA!LECTURA!Y!ANIMACIÓN!LECTORA.!AULA!DE!EDUCACIÓN!ESPECIAL.!
!
(Actividades!enmarcadas!dentro!del!desarrollo!del!Plan!Lector!!
!
que!se!desarrolla!en!el!IES!Villa!de!Vícar)!
!
!
CURSO!2015I2016!
!
OBJETIVOS!!
!
&!Apropiarse!progresivamente!de!los!diferentes!lenguajes!para!expresar!sus!!
!
necesidades,!preferencias,!sentimientos,!experiencias!y!representaciones!de!!
!
la!realidad.!
!
&!Desarrollar!en!los!alumnos!las!siguientes!capacidades:!
!
Idesarrollar!habilidades!comunicativas!en!diferentes!lenguajes!y!formas!!
!
de!expresión.!
!
!!!!!!!!!Idesarrollar!sus!capacidades!afectivas.!
!
!!!!!!!!!!Iadquirir!progresivamente!autonomía!en!sus!actividades!habituales.!
!
&!Acercarse!a!las!producciones!de!tradición!cultural.!Comprender,!recitar,!!
!
contar!y!recrear!algunos!textos!literarios!mostrando!actitudes!de!!
!
valoración,!disfrute!e!interés!hacia!ellos.!
!
&!Despertar!y!aumentar!el!interés!del!alumno!por!la!lectura!
!
&!Potenciar!la!comprensión!lectora!desde!todas!las!áreas!del!currículo!y!!
!
todas!las!actividades!realizadas!en!el!centro.!
!
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&!Descubrir!el!lenguaje!escrito!como!medio!de!disfrute!personal!e!!
!
integración!social.!
!
OBJETIVOS!ESPECIFICOS!
!
A)!Relacionados!con!todas!las!áreas!del!currículo!
!
&!Aproximación!a!la!comunicación!escrita!a!través!de!imágenes,!dibujos,!!
!
pictogramas!y!palabras.!
!
&!Atención!y!comprensión!de!narraciones,!cuentos,!y!otros!mensajes!leídos!!
!
por!un!adulto,!valorando!el!lenguaje!escrito!como!elemento!de!información!!
!
y!disfrute.!
!
&!Contribuir!a!la!adquisición!del!hábito!de!la!lectura!de!forma!fácil!y!!
!
grata.!!!
!
B)!Relacionadas!con!actividades!complementarias!y!extraescolares!
!
&!Generalizar!la!comunicación!escrita!a!celebraciones,!fiestas,!salidas,!etc.!!
!
mediante!la!creación!de!carteles,!murales...!
!
C)!Relacionados!con!la!organización!y!funcionamiento!de!la!biblioteca.!
!
&!Crear!en!la!biblioteca!un!espacio!interactivo,!seguro!y!lúdico!para!el!!
!
acercamiento!físico!y!creativo!del!alumno!con!el!mundo!de!las!palabras!y!!
!
las!imágenes.!
!
&!Desarrollar!una!relación!lúdica!entre!el!libro!y!los!alumnos.!
!
D)!Relacionados!para!favorecer!la!colaboración!familiaIcentro.!
!
&!Orientar!desde!el!centro!en!la!selección!de!materiales!adecuados!y!!
!
formas!de!estimular!a!sus!hijos!a!través!de!la!expresión!escrita.!
!
METODOLOGÍA!
!
La!lectura!constituye!!un!factor!fundamental!para!el!desarrollo!de!las!!
!
competencias!clave.!
!
Se!fomentará!una!metodología!centrada!en!la!actividad!y!participación!del!!
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!
alumnado!que!favorezca!el!pensamiento!racional!y!crítico,!el!trabajo!!
!
individual!y!cooperativo!del!alumnado!en!el!aula.!
!
Se!potenciarán!las!relaciones!interpersonales!de!ayuda!entre!compañeros,!!
!
erradicando,!en!la!medida!de!lo!posible,!la!competitividad.!Así!mismo,!se!!
!
establecerán!los!mecanismos!necesarios!para!fomentar!el!respeto!entre!todos,!!
!
evitando!las!conductas!se!marginación!por!razón!de!sexo,!etnia,!nacionalidad,!!
!
religión,...!
!
Metodología!específica!
!
I!Se!trabajará!la!lectura!colectiva!y!comprensiva,!pero!la!respuesta!a!la!lectura!!
!
se!realizará!sin!apoyo!del!texto.!!
!
I!Se!comenzará!a!trabajar!de!forma!más!sistemática!en!la!búsqueda!de!las!!
!
ideas!principales.!
!
!I!Ver!imágenes!y!contar!lo!que!sugiere.!I!Qué!da!a!entender!el!título!de!la!!
!
lectura.!!
!
I!Estas!actividades!se!realizan!orales.!¿Cómo!acabará!la!!
!
lectura?¿Características!de!los!personajes.!¿Dónde!suceden!los!hechos?!!
!
Tiempo!(pasado,!presente!o!futuro)!!
!
I!Buscar!al!diccionario!palabras!con!dificultad!de!comprensión.!Sinónimos.!!
!
Antónimos.!Escribir!enunciados!con!ellas.!Hacer!una!pequeña!copia.!Cambiar!!
!
el!título!y!el!final.!!
!
I!Expresar!sentimientos!y!emociones!que!les!ha!provocado!la!lectura.!!
!
I!Los!alumnos!/as!leerán!sus!propias!composiciones.!!
!
CRITERIOS!DE!EVALUACIÓN!
!
1.!Lee!en!voz!alta!de!textos!sencillos.!
!
2.!Lee!en!silencio!textos!breves!sencillos.!
!
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3.!Conoce!la!diversidad!lingüística!de!su!entorno.!
!
4.!Comprende!el!sentido!global!de!los!textos!leídos!utilizando!las!estrategias!!
!
de!compresión!lectora!y!responder!correctamente!a!preguntas!sobre!los!textos.!
!
5.!Lee!con!frecuencia!por!propia!iniciativa!como!furente!de!placer,!y!!
!
manifestar!preferencias!y!opiniones!sobre!las!lecturas.!
!
DESARROLLO!DE!ACTIVIDADES!
!
Las!actividades!se!adaptarán!a!las!necesidades,!intereses!y!capacidades!del!!
!
alumnado.!Planteamos!las!siguientes:!
!
!!!!!!!!!!!!1.!Actividades!para!potenciar!el!uso!de!la!Biblioteca!de!Aula!y!la!del!!
!
Centro.!
!
!!!!!!!!!!!!2.!Actividades!desde!todas!las!áreas!del!currículo.!
!
!!!!!!!!!!!!!3.!Visita!de!la!biblioteca!municipal!(junto!con!otro!alumnado!de!ESOI!!
!
actividad!organizada!por!el!Departamento!de!Lengua!Castellana!y!Literatura).!!
!
Actividad!que!cumple!con!objetivos!del!Ámbito!Social!y!Comunitario!del!!
!
Programa!de!Transición!a!la!Vida!Adulta!y!Laboral).!
!
LIBROS!DE!LECTURA:!
!
I!Colección!Barco!de!Vapor.!S.M!(!a!partir!de!7!años)!
!
I!Colección!Altamar.!Bruño!(!a!partir!de!8!años)!
!
I!Narraciones!Breves!para!hablar!y!leer.!CEPE.!
!
I!Colección!de!cómics!“!El!detective!Conan”!
!
Además! se! trabajarán! lecturas! específicas! para! trabajar! en! la! celebración! de! las! distintas!
efemérides!y!participaremos!en!aquellas!actividades!que!desde!la!coordinación!de!la!Biblioteca!
del!Centro!se!realice.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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DEPARTAMENTO:!LENGUA!CASTELLANA!Y!LITERATURA!
!
JEFE/A!DE!DPTO.:!ANTONIO!LUIS!PELEGRÍN!PRADAS!
!
RELACIÓN!DEL!PROFESORADO!PARTICIPANTE:!
José!García!Cárdenas!
Ma.!José!Herreros!Garrido!
Luisa!López!Hita!
Manuela!C.!Magán!Magán!
Eva!Ma.!Oña!Guil!
Antonio!Luis!Pelegrín!Pradas!
Nuria!Rodríguez!Martínez!
!
ACTIVIDADES!PROPUESTAS!
NOMBRE! CURSO! DESCRIPCIÓN! TEMPORALIZACIÓN!
!
Lecturas!obligatorias!
! Trimestre!1! Trimestre!2! Trimestre!3!

1º!ESO! R.!Kipling,!Las!aventuras!de!
Mowgli,!ed.!Vicens!Vives!

R.! Dahl,! Matilda,! ed.!
Alfaguara.!

F.!García!Lorca,!La!zapatera!
prodigiosa,!ed.!Octaedro.!

2º!ESO! R.! Dahl,! Matilda,! ed.!
Alfaguara.!

R.!Kipling,!Las!aventuras!de!
Mowgli,!ed.!Vicens!Vives.!

Núria! Pradas,! Black! Soul,!
ed.!Casals.!

3º!ESO! F.! de! Rojas,! La! Celestina,!
ed.!Vicens!Vives!

Anónimo,! Lazarillo! de!
Tormes,!ed.!Vicens!Vives.!

Pedro!Calderón!de!la!Barca,!
La!vida!es!sueño,!ed.!SM.!

4º!ESO! Duque!de!Rivas:!Don!Álvaro!
o!la!fuerza!del!sino.!

C.! Ruíz! Zafón,! Marina,! ed.!
Planeta.!

Antología! de! textos!
preparada! por! las!
profesoras!

1º!FPB! Lectura! a! elegir! por! el!
alumnado!

Lectura! a! elegir! por! el!
alumnado!

Lectura! a! elegir! por! el!
alumnado!

2º!FPB! Lectura! a! elegir! por! el!
alumnado!

Lectura! a! elegir! por! el!
alumnado!

Lectura! a! elegir! por! el!
alumnado!

1º!BCH! Miguel! de! Cervantes,! El!
Quijote,!ed.!Vicens!Vives.!

Miguel! de! Cervantes,! El!
Quijote,!ed.!Vicens!Vives.!

Leandro! Fernández! de!
Moratín,! El! sí! de! las! niñas,!
ed,!Cátedra.!

!
2º!BCH!!!!!!!Lecturas!recomendadas!por!la!Ponencia!de!Selectividad.!
!
!
!
PLAN!LECTOR!DEPARTAMENTO!CULTURA!CLÁSICA!
!
1ºBachillerato:!
!Estas! actividades! consistirán! en! poner! en! contacto! al! alumnado! con! distintas! fuentes! de!
información! diferentes! del! libro! de! texto.!!
!
!
Griego!
!
!
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!Estas! actividades! consistirán! en! poner! en! contacto! al! alumnado! con! distintas! fuentes! de!
información!diferentes!del!libro!de!texto.!Entre!los!temas!a!tratar!se!encuentran:!
!
!IGeografía! griega!
!IHistoria! griega!
!IFilosofia! griega!
!I! Ramas! científicas! griegas!
I! Literatura! griega!!
!!
Latin!
!
!Estas! actividades! consistirán! en! poner! en! contacto! al! alumnado! con! distintas! fuentes! de!
información! diferentes! del! libro! de! texto.! Entre! los! temas! a! tratar! se! encuentran:!
!I! Gerografía! latina!
!I! Historia! latina!
!IFilosofia! latina!
!I! Ramas! científicas! latina!
I! Literatura! latina!!
!
!
!
4º! ESO!
!
!
!! I!! Traducciones! de! oraciones! relacionadas!! con! la! vida,! costumbres,! historia! y! literatura!
romana!
!
!! I!! El! trabajo! del! vocabulario! específico! del! área! en! cada! Unidad.! En! cada! Unidad!
delimitaremos! el! vocabulario! básico! y! novedoso! con! el! que! irán! realizando! un! glosario! de!
términos!a!lo!largo!del!curso.!Se!le!pedirá!al!alumnado!que!busque!su!definición!y!que!ponga!
un! ejemplo! de! uso! en! un! contexto! determinado.!!
!
2º! Bachillerato!
!
!!!!! Latin!
!
!!!!! Actividades! que! consistirán! en!poner! en! contacto! al! alumnado! con!diferentes! fuentes! de!
información! relacionado!con! la! teoría!que! se!exige!el!el!examen!de! selectividad.!Entre!ellas:!
!
!!!!!!!
ê!!El!Teatro!Romano.!Plauto,!Terencio,!Séneca!
ê!!La!Épica.!Virgilio,!Lucano!
ê!!La!Historiografía.!César,!Salustio,!Tito!Livio,!Tácito!
ê!!La!poesía!lírica.!Catulo,!Horacio,!Ovidio!
ê!!La!Fábula,!la!Sátira!y!el!Epigrama.!Fedro,!Juvenal,!Marcial!
ê!!La!Oratoria!y!la!Retórica.!Cicerón,!Quintiliano!
ê!!La!novela.!Petronio,!Apuleyo!
ê!!Apuntes!de!Literatura!Latina!(Norberto!Cabrillo)!
ê!!Temas!de!Literatura!para!Selectividad!(A.G.!Amador)!
ê! ! Temas! de! Literatura! para! Selectividad!(Javier!
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Sánchez)! !

LÉXICO!

! !!
!Griego!
!
!!!!!!

ê!!Historia!de!la!Literatura!Griega!(Albin!Lesky)!
ê!!La!poesía!épica!(Departamento!de!Griego!del!IES!"Valle!del!Almanzora")!
ê!!La!poesía!lírica!(Departamento!de!Griego!del!IES!"Valle!del!Almanzora")!
ê!!El!drama!(Departamento!de!Griego!del!IES!"Valle!del!Almanzora")!
ê!!La!historiografía!(Departamento!de!Griego!del!IES!"Valle!del!Almanzora")!

LÉXICO!

ê!!Etimologías!grie!

!
!
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
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!
!

ESCUELA!ESPACIO!DE!PAZ!
!
!

Medida! Objetivo!
a)! Propuestas! consensuadas! para! la! gestión!
de!la!convivencia!en!el!centro!y!en!las!aulas.!
d)! Planteamientos! del! centro! para! la!
resolución! pacífica! de! los! conflictos! que!
pudieran! presentarse! como! consecuencia! de!
la! diversidad! del! alumnado! o! de! las!
desigualdades!sociales.!

IAportar!al!Plan!de!Convivencia!propuestas!de!protocolos!de!
actuación! en! la! gestión! de! la! convivencia! y! de! actividades!
específicas! en! relación! a:! aula! de! convivencia,! aula! de!
reflexión! y! mediación,! alumno/a! ayudante,! acoso! escolar,!
desigualdades!sociales,!etc.!

b)! Actuaciones! específicas! que! faciliten! el!
desarrollo! de! grupos! cohesionados,! donde! la!
comunicación,! la! confianza,! la! aceptación,!
ayuda! mutua,! el! respeto! y! la! inclusión! sean!
principios!básicos!de!funcionamiento.!
c)! Planificación! de! actuaciones! para!
asimilación! y! aceptación! de! las! normas!
contenidos,! valores,! actitudes,! destrezas! y!
hábitos!de!convivencia!positivos.!
f)! Desarrollo! de! programas! de! educación!
emocional,! habilidades! sociales! y! de!
construcción! de! relaciones! interpersonales!
igualitarias.!

IDiseñar! un! conjunto! de! actividades! que! favorezcan! y!
refuercen! habilidades! sociales! que!mejoren! la! cohesión,! la!
confianza,! el! respeto!mutuo,! las! relaciones! igualitarias,! etc.!
(como!las!incluidas!en!el!Plan!de!acción!tutorial).!
!
IPotenciar!la!realización!de!puestas!en!común!en!las!tutorías!
y! cuando! se! estime! oportuno,! que! incidan! en! el!
fortalecimiento! de! valores,! actitudes! y! hábitos! que!
favorezcan! la! convivencia! positiva;! facilitándose! así! la!
adquisición! de! competencias! básicas! como! la! social! y!
ciudadana!y!la!de!autonomía!e!iniciativa!personal.!
!
IPotenciar! la! realización! de! actividades! que! potencien! las!
relaciones!entre!iguales!y!favorezcan!una!mayor!integración!
de! todo! el! alumnado,! como! días! de! convivencia,! teatros,!
coreografías,! lipdub,!visionado!de!películas!y!documentales,!
etc.,!abiertos!a!toda!la!comunidad!educativa.!

e)! Procesos! en! torno! al! desarrollo! y!
promoción!de!las!funciones!de!las!delegadas!y!
delegados! del! alumnado! en! el! ámbito! de! la!
convivencia!escolar.!!

ISensibilizar! a! los! delegados! y! delegadas! de! grupo! en! la!
resolución! pacífica! de! los! conflictos! en! su! aulaIclase,!
colaborando!con! los! tutores!y! tutoras!en!el!mantenimiento!
de! las! normas! y! el! respeto! en! su! grupo! y! hacia! el! centro! y!
todos!sus!miembros.!

g)!Desarrollo!de!programas!cooperativos!y!de!
corresponsabilidad,! con! el! alumnado,!
profesorado!y!familias.!
h)! Diseño! de! campañas! y! jornadas! para!
desarrollar! aspectos! transversales! como!
educación! para! el! desarrollo,! solidaridad,!
igualdad!de!género!e!interculturalidad,!con!la!
participación!de!la!comunidad!y!del!entorno.!

IPromover!actividades!que!pongan!de!manifiesto!la!variedad!
cultural! en! la! que! se! encuentra! inmersa! nuestra! sociedad!
mediante! talleres,! exposiciones,! muestras! folclóricas,!
mercadillo! solidario,! conferencias,! etc.! en! las! que!
intervengan!asociaciones,!ONG´s,!las!familias!y!empresas!de!
la! zona,! integrándose! estas! como! actividades!
complementarias!en!el!centro.!
!

i)!Otros!programas!y!medidas!que! incidan!en!
aspectos!propios!de!este!ámbito.!

IParticipar! en! jornadas,! grupos! de! trabajo! o! cursos! de!
formación! del! profesorado! relacionados! con! la! mediación!
escolar,!resolución!de!conflictos,!disrupción!en!el!aula,!acoso!
escolar,!aula!de!convivencia,!etc.!

!
!



!

! !! !
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!

A.!CAUCES!DE!PARTICIPACIÓN!DE!LA!COMUNIDAD!EDUCATIVA!
EN!TODOS!LOS!ASPECTOS!DEL!PLAN!DE!CENTRO.!

!
!
! "! El! Consejo! Escolar! y! el! Claustro! son! los!principales!órganos! colegiados!de! gobierno!
donde!se!puede!establecer!la!participación!de!todos!los!miembros!de!la!Comunidad!Educativa:!
profesorado,!alumnado,!padres!y!madres,!personal!de!administración!y!servicios!o,!en!su!caso,!
del!personal!de!atención!educativa!complementaria!y!personal!de!las!administraciones!locales.!
Su!composición!y!competencias!están!recogidas!en!la!normativa!vigente.!

! "! Las! comisiones! del! consejo! Escolar! serán! constituidas! y! funcionarán! conforme! a! lo!
establecido! en! el! Decreto! 327/10.! Además! de! la! Comisión! Permanente! y! la! Comisión! de!
Convivencia! podrán! existir! aquellas! que! el! Consejo! Escolar! estime! necesarias! para! el! buen!
funcionamiento!del!"!Se!establecerán!los!cauces!necesarios!para!que!los!delegados!de!padres!
de!cada!grupo!puedan!realizar!su!función!de!colaboración!o!mediación.!Los!delegados!de! los!
padres! de! cada! grupo! de! alumnos! del! centro! tendrán! como! cauce! natural! de! contacto! y!
comunicación! al! profesor! tutor! del! grupo! de! alumnos! al! que! representan.! Cuando! las!
circunstancias! lo! requieran! podrán! contactar! con! Jefatura! o! Dirección! para! comunicar!
cualquier!asunto!de!interés.!

!
! "!Se!garantizará!la!participación!de!los!padres"madres!o!tutores!legales!a!las!reuniones!
con! los! tutores/as! tanto! en! la! toma! de! contacto! inicial! como! en! las! entregas! de! notas,!
mediante!comunicación!previa!y!un!horario!que!facilite!su!asistencia.!
!
! "! La! Asociación! de! padres! tendrá! garantizada! su! participación! en! la! vida! escolar! a!
través!de!su!representante!en!el!Consejo!y!de!las!reuniones!y!contactos!!del!presidente!con!el!
equipo!directivo.!
!
! "! El! proceso! para! la! tramitación! de! reclamaciones! queda! establecido! de! manera!
taxativa!por!la!normativa!vigente.!El!centro!seguirá!este!proceso!cada!vez!que!se!produzca!una!
reclamación!referida!a!la!evaluación!de!cualquier!alumno!del!centro.!A!los!padres!de!alumnos!
se! les! informará! a! este! respecto! en! la! reunión! de! principios! de! curso! con! el! tutor!
correspondiente! y! se! les! explicará! pormenorizadamente! los! pasos! del! proceso! de!
reclamaciones!al!inicio!del!mismo.!
!
! "! Se! facilitará! a! toda! la! comunidad! educativa! la! preparación! de! la! documentación! o!
información! necesaria! para! las! reuniones! previstas! (del! consejo! escolar,! las! evaluaciones! de!
cada! trimestre,! las! pre! evaluaciones! y! evaluación! inicial,! los! claustros,! las! del! equipo! de!
coordinación! pedagógica,! las! trimestrales! de! padres/madres! con! los! tutores/as,! así! como! el!
calendario! escolar! o! los! plazos! de! matriculación! o! reclamación,! solicitud! de! becas,! etc.)!
mediante! la! elaboración! de! un! calendario! claro! a! principio! de! curso! donde! se! incluyan! las!
fechas!de!todas!estas!reuniones!o!plazos.!
!
! "! La! participación! del! PAS! en! la! vida! escolar! se! llevará! a! cabo! a! través! de! su!
representante!en!el!Consejo!Escolar!
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!

! "!Se!difundirá!a!toda!la!comunidad!educativa!el!Plan!de!Centro!y!se!señalarán!aquellos!

puntos! en! los! que! sea! necesaria! la! participación! de! toda! la! comunidad! educativa! para! que!

puedan!aportar!sugerencias!de!mejora.!

!

! "! Se! establecerán! las! vías! de! colaboración! de! padres"madres! o! tutores! legales,! y! de!

otros!miembros!de!la!comunidad!educativa!(personal!de!administración!y!servicios!y!personal!

de!las!administraciones!locales),!en!las!actividades!complementarias!(Semana!cultural,!etc.)!y!

extraescolares!(visitas,!etc.)!que!se!establezcan!cada!curso!en!el!centro.!

!

! "! Se! utilizarán! todas! las! posibilidades! que! ofrece! SENECA! y! PASEN! para! facilitar! la!

comunicación! de! información! entre! padres"madres! o! tutores! legales! y! los! tutores/as"

profesores/as!del!alumnado!de!un!grupo.!

!

! "!Se!comunicarán!las!faltas!de!asistencia!día!a!día!a!través!de!SMS!o!PDA!a!los!padres"

madres!o!tutores!legales!de!cada!alumno/a.!

!

! "!Se!usará!la!página!web,!un!blog!del!centro!o!Helvia!para!la!divulgación!de!información!

importante! para! la! Comunidad! Educativa! como! las! programaciones! didácticas,! fechas! de!

matriculación,! o! incluso,! fechas! de! controles,! de! recuperaciones! trimestrales,! de! materias!

pendientes,! o! listados! de! admitidos! en! la! matriculación…,! dándole! especial! atención! a! la!

publicación!del!Plan!de!Centro!y!a!sus!posibles!modificaciones.!

!

!

! "! La! jefatura!de!estudios! favorecerá! la!organización! y! celebración!de!debates,!mesas!

redondas!u!otras!actividades!análogas!en!las!que!el!alumnado!podrá!participar!para!favorecer!

el!ejercicio!del!derecho!a!la!libertad!de!expresión!de!este.!

!

! "!La!jefatura!de!estudios!facilitará!a!las!asociaciones!de!padres!y!a!las!asociaciones!de!

alumnos!la!información!correspondiente!a!las!actividades!y!al!régimen!de!funcionamiento!del!

instituto,!a!las!evaluaciones!de!las!que!haya!podido!ser!objeto!el!centro,!así!como!del!Plan!de!

Centro!establecido!por!el!mismo.!

!

! "! Se!establecerán!vías!de!comunicación!directas!en! la! revisión!y!posible!modificación!

del! Plan! de! Centro! donde! podrán! realizar! sugerencias! y! aportaciones! el! profesorado,! el!

personal!de!administración!y!servicios!y!de!atención!educativa!complementaria,! las!juntas!de!

delegados!del!alumnado!y!las!asociaciones!del!alumnado!y!de!padres!y!madres!del!alumnado.!

!

! "!Se!programarán!reuniones!periódicas!que!faciliten!la!colaboración!de!las!asociaciones!

de! madres! y! padres! del! alumnado! con! el! equipo! directivo! del! centro,! y! que! animen! a! la!

realización!de!acciones!formativas!en!las!que!participen!las!familias!y!el!profesorado.!

!

! "!Se!establecerán!entrevistas!entre!el!departamento!de!orientación!y/o!tutores/as!y!los!

padres"madres!o!tutores!legales!con!el!fin!de!que!estos!participen!activamente!en!la!educación!

de! sus! hijos/as!mediante! el! establecimiento! de! compromisos! pedagógicos,! compromisos! de!

convivencia! o! de! cualquier! otra! estrategia! que! ayude! a! mejorar! el! rendimiento! escolar,! la!

recuperación!de!pendientes,!etc.!

"! Los! departamentos!didácticos,! como!encargados!de!desarrollar! las! programaciones!

didácticas,! establecerán! aquellos! mecanismos! que! permitan! introducir! todas! aquellas!

modificaciones!encaminadas!a!conseguir!los!objetivos!de!etapa,!de!área!y!de!materia.!

!
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B.!CRITERIOS!Y!PROCEDIMIENTOS!QUE!GARANTICEN!EL!RIGOR!Y!
LA! TRANSPARENCIA! EN! LA! TOMA! DE! DECISIONES! EN! LOS!
ORGANOS!DE!GOBIERNO!Y!DE!COORDINACION!DOCENTE!

!
!
1. Las!reuniones!de! los!órganos!colegiados!de!coordinación!docente!del!centro!tendrán!

un!participante!que!actuará!en!calidad!de!secretario.!
!

2. El! secretario/a! se! encargará!de! levantar! acta! en!el! que!aparezcan! los! asistentes! a! la!
misma! así! como! de! todas! las! deliberaciones,! debates,! conclusiones! y! decisiones!
tomadas!a!lo!largo!de!la!reunión.!!En!la!siguiente!reunión!que!se!celebre,!en!el!primer!
punto!del!orden!del!día!se!leerá!el!acta!de!la!sesión!anterior!para!ser!aprobada.!

!
3. En! el! claustro! de! profesores! y! en! el! consejo! escolar! será! el! secretario! del! centro! el!

encargado!de!cubrir!este!puesto.!
!
4. En!el!Equipo!Técnico!de!coordinación!Pedagógica!actuará!como!secretario/a!el!Jefe/a!

de!Departamento!de!Evaluación,!Formación!e!Innovación.!
!
5. En!los!Equipos!Docentes!será!el!tutor/a!el!encargado/a!de!elaborar!el!acta.!
!
6. En%las%reuniones%de%Juntas%de%Delegados%será%el%de%mayor%edad%del%centro.%%%
!
7. En!otras!reuniones!será!el!miembro!que!se!determine.!
!
8. En! todas! las! sesiones! de! evaluación! y! análisis! de! resultados! de! evaluación! que! se!

realicen! en! el! centro! se! levantará! un! acta! elaborada! por! el! tutor/a! que! quedará!
firmada!por! todo! el! profesorado! asistente! a! la!misma! a! su! finalización.! ! También! se!
contará! con! actas! oficiales! de! evaluación! que! serán! firmadas! por! todo! el! equipo!
educativo!y!que!permanecerán!custodiadas!por!la!secretaría!del!centro.!

!
9. Las! actas! se! recogerán! en! los! libros! de! actas! oficiales! del! Centro! que! se! encuentran!

custodiados!en!la!Secretaria!del!Centro.!
!
10. Habrá!un!cuaderno!de!Tutoría!donde!se!recogerán! las! reuniones!mantenidas!con! los!

padres!y!cualquier!asunto!significativo!que!el!tutor!estime!conveniente.!
!
11. Las! entrevistas! individuales! del! tutor! con! cualquier! alumno! de! su! clase! también!

quedarán!recogidas!en!dicho!cuaderno!del!tutor.!
!
12. Las!familias!conocerán!en!la!reunión!de!principios!de!curso!de!padres!con!tutores!los!

criterios!de!evaluación,!el!procedimiento!de!recuperación!de!pendientes,! los!criterios!
de!promoción!y!titulación,!el!trámite!de!audiencia!para!la!imposición!de!correcciones!a!
conductas!contrarias!y!graves!a!la!convivencia!

13. Los!alumnos!conocerán! todo! lo!anterior!en! las!horas!de! tutoría! lectiva!por!parte!del!
tutor!correspondiente.!

!
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14. Desde!el!Dpto.!de!Orientación,!las!familias!y!alumnos/as!serán!informados/as!sobre!los!
procesos!y!decisiones!referidas!a! los!programas!de!mejora!y!rendimiento!académico,!
programas! con! adaptación! curricular! significativa! y! suscripción! de! compromisos!
educativos!o!de!convivencia!

!
15. Todo! lo! referente! al! proceso! de! escolarización! será! publicado! en! los! tablones! de!

anuncios!del!Centro!y!mediante!el!envío!de!circulares!a! las! familias!además!de!en! la!
página!web!del!IES!cuando!esté!reformada.!

!
16. Los!Jefes!de!Departamento!recogerán!en!los!libros!de!actas!las!valoraciones,!acuerdos,!

conclusiones! y! decisiones! adoptadas! en! la! reunión! semanal.! ! En! cada! una! de! estas!
reuniones!constará!como!primer!punto!del!orden!del!día!la!lectura!del!acta!anterior.!
!

17. En!la!toma!de!decisiones!se!procurará!el!mayor!consenso!posible!entre!los!miembros!
de! la! Comunidad! Educativa! competente! en! cada! caso,! de!manera! que! los! procesos!
democráticos!y! la!opinión!o!decisión!de!las!mayorías!sean!tenidas!en!cuenta!siempre!
que! lo! establecido! en! la! normativa! que! rige! y! organiza! la! vida! del! Centro! quede!
salvaguardada.!

*
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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!

C.!ORGANIZACIÓN!DE!ESPACIOS,!INSTALACIONES!Y!RECURSOS!
MATERIALES,!ESPECIALMENTE!LA!BIBLIOTECA!

!

! La! finalidad! principal! a! conseguir! con! la! organización! de! los! espacios! y! recursos!
materiales!es!la!mejora!del!rendimiento!académico!de!todos!los!alumnos!para!intentar!lograr!!
en!la!medida!de!lo!posible!una!formación!integral!del!individuo.!

! Se! pretende! que! esta! organización! sea! consecuente! con! el! logro! de! los! objetivos!
previstos! en! el! Proyecto! Educativo! que! son! los! que! marcarán! las! prioridades! de! uso! y!
facilidades! de! acceso! a! los! grupos! que!más! relación!directa! puedan! guardar! con! el! logro!de!
tales!objetivos.!

! AULAS!COMUNES!

! Asignación:! El! equipo!directivo! asigna! a!principios!de! curso!un! aula! a! cada! grupo!de!
alumnos!atendiendo!a!los!siguientes!criterios:!

1. Características!del!alumnado!de!cada!grupo.!
2. Cantidad!de!alumnos.!
3. Existencia!de!alumnos!con!problemas!de!movilidad.!

4. Equipamiento!de!aulas!y!necesidades!del!grupo.!

Organización:!

! El!tutor:!

1. Es!el!responsable!de!la!organización!y!distribución!del!mobiliario.!
2. Asignará!a!principios!de!curso!un!puesto!fijo!a!cada!alumno!para!todas!las!clases.!
3. Pegará! en! la! mesa! del! profesor! la! asignación! de! puestos! para! que! los! demás!

profesores!la!conozcan.!
4. En!las!horas!de!tutoría,!con!la!ayuda!del!delegado!y!responsables!de!aula,!controlará!el!

buen!estado!de!la!clase!y!realizará!las!modificaciones!que!considere!pertinentes,!
que!quedarán!reflejadas!en!la!mesa!del!profesor!para!conocimiento!de!los!demás.!

5. Asignará! tareas!a! los! responsables!de!aula! y!delegado!en! todo! lo! relacionado! con! la!
buena! organización! del! aula:! ventanas,! pizarra,! luces,! limpieza,! lista! de!
asistencia…!

6. En!la!hora!de!tutoría!se!revisarán!y!debatirán!todos!estos!puntos!con!los!delegados!y!
responsables!de!aula.!

7. Promoverá!la!decoración!del!espacio!de!manera!que!se!respete!el!buen!estado!de!los!
elementos!y!mobiliario!del!aula.!

8. Comunicará!al!equipo!directivo!las!incidencias!más!reseñables.!
9. Convocará!al!equipo!educativo!cada!vez!que!lo!considere!necesario!para!el!buen!

mantenimiento!del!aula.!
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Profesorado:!

1. Colaborarán!en!todo!momento!con!el!tutor!en!las!tareas!y!responsabilidades!de!éste.!
2. Mantendrán!informados!al!tutor!de!las!posibles!incidencias!y!su!solución.!
3. Respetarán!las!decisiones!relacionadas!con!el!aula,!mobiliario!y!decoración.!
4. Por! circunstancias! especiales! podrán! cambiar! a! un! alumno!de! sitio! haciéndole! saber!

que!al!final!de!clase!deberá!recupera!el!puesto!asignado!por!el!tutor.!
5. Velarán!por!que!las!luces!no!estén!encendidas!innecesariamente.!
6. Son! responsables! de! mantener! las! clases! cerradas! cuando! no! estén! ocupadas! por!

alumnos.!En!estos!casos,!el!profesor!saldrá!el!último!del!aula!y!la!deja!cerrada!con!
llave.!

7. Las!tizas!nunca!quedarán!el!la!pizarra.!

AULAS!ESPECIALIZADAS!

Las!aulas!especializadas!del!centro!deben!usarse!de!acuerdo!a!los!siguientes!criterios:!

1. AULA!DE!PLÁSTICA:!Siempre!será!utilizada!para!las!clases!de!Educación!Plástica!y!Visual!
buscando! siempre! la! máxima! ocupación! de! ésta.! En! el! caso! de! coincidencias! en!
horario,!se!hará!el!reparto!de!ocupación!de!manera!equitativa!desde!el!departamento!
implicado.!

2. TALLER!DE!TECNOLOGÍA:!Para!su!utilización!se!establece!como!criterio!el!desarrollo!de!
la! programación! en! cuanto! a! los! contenidos! de! la! asignatura! del! departamento! de!
tecnología!así!como!la!temporalización!de!éstos!a!lo!largo!del!curso.!

3. LABORATORIO:! El! Departamento! de! Ciencias! Naturales! realizará! la! distribución! de!
ocupación!del!laboratorio!atendiendo!a!criterios!establecidos!en!éste…!

4. PATIO!Y!GIMNASIO:!Tienen!preferencia!en!su!ocupación! los!grupos!que!tengan!clase!
de! Educación! Física.! En! el! caso! de! coincidencia! en! el! horario! se! hará! un! reparto! de!
estos! espacios! desde! el! departamento! teniendo! en! cuenta! la! temporalización!
establecida!en!la!programación!del!departamento.!

5. AULA! DE! IDIOMAS:! Como! criterios! se! establecen! que! todo! el! alumnado! del! centro!
debe! pasar! por! el! aula! de! los! idiomas! que! estudie! al! menos! una! hora! lectiva! a! la!
semana,!asimismo!se!debe!buscar!la!máxima!ocupación!semanal!del!aula.!

6. AULAS!DE!INFORMÁTICA!:!El!uso!de!estas!aulas!queda!reservado!para!las!asignaturas!
que! tengan!una!parte!del! currículo! relacionado!con!esta!materia.!Dichas!asignaturas!
tendrán! un! horario! de! uso! asignado! con! carácter! fijo! para! que! sean! impartidas! en!
estas!aulas! con!carácter!permanente.!Para!el! resto!de!necesidades! se!emplearán! los!
carrillos!de!ordenadores!portátiles!de!cada!planta!o! las!aulas!con!pizarras!digitales!y!
ordenadores!de!alumnos!

AULA!DE!USOS!MÚLTIPLES!

• ! Se!establecen!como!preferentes!en!su!utilización:!
1. El!Departamento!de!Actividades!Complementarias!y!Extraescolares!para!la!realización!

de!actividades,!conferencias,!charlas…programadas.!
2. Horas!lectivas!asignadas!a!este!espacio!por!falta!de!aulas!en!desdobles!y!optativas.!

! La!reserva!de!la!sala!se!hará!con!carácter!semanal!en!el!cuadrante!destinado!para!tal!
fin!no!pudiéndose!hacer!reservas!con!carácter!permanente.!
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!

USO!DE!LOS!SERVICIOS!

! Los!servicios!permanecerán!normalmente!cerrados!a!excepción!del!tiempo!que!dure!el!
recreo!o! en! circunstancias! especiales.! Los! alumnos! que!necesiten! ir! a! los! servicios! fuera! del!
recreo!tendrán!que!ser!autorizados!por!el!profesor!que!en!cada!momento!sea!su!responsable.!
Éste!dará!permiso!rellenando! la!hojilla!correspondiente,!que!será!entregada!por!el!alumno!a!
un!conserje,!que!abrirá!y!cerrará!el!servicio.!Esta!medida,!tomada!para!garantizar!el!buen!uso!y!
conservación! de! las! instalaciones,! podrá! cambiar! cuando! se! crea! que! todos! los! alumnos! del!
centro!harán!un!uso!responsable!de!las!instalaciones.!

LA!BIBLIOTECA!ESCOLAR!
!
HORARIO%DE%USO%DE%LA%BIBLIOTECA%
!
! La! Biblioteca! escolar,! como! centro! de! recursos! de! enseñanza! y! aprendizaje,! es! un!
espacio! al! servicio! de! toda! la! comunidad! educativa! del! Centro.! Por! consiguiente,! cada! año!
académico!se!establecerá!un!horario!de!uso!de!la!Biblioteca,!de!forma!que!todo!el!profesorado!
tenga! la! posibilidad! de! desarrollar,! en! la! misma,! actividades! curriculares! que! estén!
relacionadas!con!la!con!el!uso!de!los!recursos!en!ella!contenidos,!como!puede!ser!la!búsqueda!
de!información!en!distintas!fuentes!y!formatos.!Para!confeccionar!dicho!horario!se!tendrán!en!
cuenta!los!siguientes!criterios:!
!

!
a) Igualmente,! en! el! horario! semanal! se! reservaran! horas! para! la! organización! y!

gestión!de!la!Biblioteca!por!parte!del!coordinador!y!el!equipo!de!apoyo.!
b) Para!cubrir!el!horario!restante,!se!elaborará!un!cuadrante!semanal!de!uso!de!la!

Biblioteca,!para!que!el!profesorado!del! resto!de!departamentos!pueda!reservar!
hora.!Dicha! reserva!deberá!comunicarse!al! coordinador!de! la!Biblioteca!escolar!
con! una! semana! de! antelación,! como! mínimo.! No! podrán! realizarse! reservas!
permanentes!para!más!de!una!semana!cada!vez.!

c) En! la! elaboración! del! horario! semanal,! tendrán! prioridad! las! actividades!
complementarias!que,!en!su!caso,!se!programen!de!forma!extraordinaria,!como!
los!talleres!que!pudieran!organizarse!para!la!Semana!Cultural!del!Centro.!

d) Durante! el! horario! de! recreo,! la! Biblioteca! estará! abierta! para! el! servicio! de!
préstamos,! así! como! para! que! el! alumnado! puedan! desarrollar! actividades! de!
estudio! y! búsquedas! de! información! individuales.! La! Jefatura! de! Estudios!
elaborará!un!horario!de!guardias!de!Biblioteca!durante! los! recreos,!para!que!el!
coordinador! de! la! Biblioteca! y! el! equipo! de! apoyo,! puedan! encargarse! del!
servicio! de! préstamos.! El! equipo! de! Biblioteca! redactará! unas! normas! para! el!
buen!desarrollo!de!las!actividades!durante!las!guardias!de!Biblioteca.!

e) Cuando! exista! disponibilidad! de! profesorado,! la! biblioteca! podrá! funcionar! en!
horario!vespertino!para!atender!las!necesidades!de!los!alumnos!del!centro!fuera!
del!horario!lectivo!así!como!sus!padres.!Las!normas!de!uso!para!estos!casos!serán!
comunicadas!a! los!posibles!usuarios!al! inicio!de!cada!curso!en!que!este!servicio!
esté!operativo.!

!
!

!
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USO%DE%LOS%MATERIALES%
!

a)!El!profesorado!que!haga!uso!de!la!Biblioteca,!respetará! la!exclusividad!de!uso!de!
los!medios!de!la!misma!destinados!a! las! labores!de!gestión!por!parte!del!equipo!
de! Biblioteca,! tales! como! el! ordenador! donde! se! encuentre! el! programa! gestor!
Abies.!

!
b)!El!uso!de!los!demás!recursos!de!la!Biblioteca,!se!realizará!conforme!a!las!normas!

que!elabore!el!equipo!de!Biblioteca!a!tal!fin.!
!
c)!Es!responsabilidad!de!cada!profesor!y!profesora,!velar!por!el!orden!y!la!limpieza!de!

la!Biblioteca,!y!deberá!asegurarse!de!que,!tras!su!utilización,! la!Biblioteca!quede!
en!las!mejores!condiciones!para!los!siguientes!usuarios.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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!

D.VIGILANCIA!DE!RECREOS.!ENTRADAS!Y!SALIDAS!DE!CLASE!!
!
!

El!Servicio!de!vigilancia!de!recreos!se!gestiona!y!organiza!desde!la!Jefatura!de!Estudios!
y!la!Dirección!durante!el!mes!de!septiembre!para!todo!el!curso!escolar!ya!que!forma!parte!del!
horario!regular!no!lectivo!de!los!profesores.!

!
Hacen! guardia! de! recreo! todos! los! profesores! del! centro! que! tengan! asignada! esta!

función!en!su!horario!semanal.!Esta!guardia!dura!media!hora!y,!en!principio!se!realiza!un!día!a!
la! semana!en!horario! fijo.!En! la!Declaración!Horaria!del!profesor! constará!como!“guardia!de!
recreo”.!

El! servicio! de! guardia! de! recreo! se! llevará! a! cabo! en! aquellos! espacios! que! en! este!
tiempo!estén!ocupados!por!alumnos,!que!generalmente!serán!:!!

!
! ! ! La!biblioteca!
! ! ! El!pasillo!de!la!Pl.!baja!
! ! ! El!patio!
!
La!Biblioteca!:!Habrá!un!profesor!distinto!cada!día!de!la!semana!asignado!con!carácter!

permanente.! Por! razones! de! afinidad! y! por! tratarse! del! uso! de! un! espacio! concreto,! estas!
guardias!quedarán!asignadas!a!los!profesores!del!Dpto.!de!Lengua!preferentemente.!

!
El!Pasillo!de! la!Pl.!Baja! :!Habrá!un!profesor/a!situado/a!en!el!pasillo!en! la!puerta!de!

salida!al!patio.!
!
El! Patio! :!Contará!con! la!presencia!permanente!de!cuatro!profesores!organizados!en!

dos!parejas,!una!para!controlar!la!zona!de!las!pistas,!otra!para!toda!la!zona!de!la!valla.!
!
Los!profesores!de!guardia!en!la!zona!del!pasillo!y!del!patio!irán!rotando!semanalmente!

el! lugar! de! vigilancia.! En! la! Sala! de! Profesores! estará! expuesto! el! orden! y! asignación! de! los!
turnos.!

Los! conflictos! surgidos! en! los! recreos! los! resolverán! prioritariamente! los! profesores!
que!estén!de!guardia!en!ese!momento,!reservando!la!intervención!de!Jefatura!y!Dirección!para!
los!casos!más!graves.!

!
Otros! espacios! :! Los! alumnos! no!podrán!permanecer! durante! el! recreo! fuera! de! los!

espacios! establecidos! anteriormente! a! no! ser! que! estén! acompañados! por! un! profesor!
concreto!que!permanecerá!todo!el!tiempo!con!ellos!bajo!su!responsabilidad.!

!
Los! días! de! lluvia! u! otra! inclemencia! que! impida! el! uso! del! patio! por! parte! de! los!

alumnos,! éstos! permanecerán! en! el! Pasillo! de! la! Planta! baja,! en! el! Vestíbulo! y! en! la! zona!
techada!del!patio.!

Los! profesores! de! guardia! estarán! distribuidos! para! asegurar! el! uso! correcto! del!
vestíbulo,! pasillo! de! la! planta! baja,! servicios,! cantina! y! escaleras! de! acceso! a! las! plantas!
superiores!

!
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Sustituciones! :! Si! la! disponibilidad! de! profesores! lo! permite,! habrá! un! profesor! de!
reserva!del!Dpto.!de!Lengua!para! sustituir! las!ausencias!de! los!encargados! !de! la!guardia!de!
biblioteca!a! fin!de!que!ésta! se! abra! todos! los!días!de! la! semana.!Para! garantizar!el! correcto!
servicio! de! guardia! en! el! pasillo! y! patio! habrá! un! profesor! de! reserva! para! cada! día! de! la!
semana!encargado!de!suplir!las!ausencias!en!estos!espacios.!

Faltas!de!asistencia!y!retrasos!del!alumnado!

Las! faltas! de! asistencia! deben! ser!debidamente! justificadas! con!documento!oficial! o!
bien!impreso!facilitado!por!el!Centro.!

Los! alumnos! deberán! estar! en! el! Instituto! a! las! 8’15! h! de! la! mañana! y! para! ello!
entrarán!por!la!puerta!de!la!valla!que!rodea!el!patio.!Esta!puerta!permanecerá!abierta!hasta!las!
8’20!h.!

Los/as!alumnos/as!que!lleguen!después!de!las!8’20!entrarán!por!la!puerta!principal.!

La! acumulación! de! retrasos! injustificados! conllevará! la! aplicación! de! la! medida!
correctiva!de!suspensión!del!derecho!de!asistencia!al!Centro,!tal!como!se!recoge!en!las!normas!
de!convivencia.!La! reincidencia!en! los! retrasos! injustificados! también!conllevará! la!aplicación!
de!una!medida!correctiva!que!tendrá!en!cuenta!el!hecho!reincidente!

En!La!Conserjería!habrá,!para!uso!de! los!conserjes,!un! listado!con! todos! los!alumnos!
del! Centro! donde! se! anotarán! los! retrasos! injustificados.! Los! conserjes! pondrán! en!
conocimiento!de!la!Jefatura!de!Estudios!o!la!Dirección!los!casos!de!alumnos!que!acumulen!tres!
retrasos! en! un! trimestre! o! cuatro! a! lo! largo! del! curso! para! que! se! le! aplique! la! medida!
correctiva!pertinente.!

Quedarse! dormido,! perder! el! autobús,! vivir! lejos! u! otra! circunstancia! parecida,! no!
podrán! ser! en! ningún! caso! motivos! justificativos! de! retraso.! Es! muy! conveniente! que! las!
familias!tomen!las!precauciones!necesarias!para!evitar!este!tipo!de!situaciones.!

Si! no!hay! una! justificación! válida,! se! recomiendo!que! los! ! alumnos! vengan! al! centro!!!
acompañados!por! sus!padres,!que!explicarán!en! Jefatura!o!Dirección! (o!eventualmente!a!un!
profesor!de!guardia)!lo!sucedido.!

Los! alumnos! que! no! realicen! un! examen! por! no! haber! asistido! a! clase,! sólo! podrán!
hacerlo!después,!si!justifican!debidamente!su!ausencia!del!día!en!el!que!el!examen!tuvo!lugar.!
En!caso!de!enfermedad!o! indisposición,! la! justificación! tendrá!que!ser!médica;!en! los!demás!
casos! la! justificación! la! dará! la! persona! u! organismo! que! haya! requerido! la! presencia! del!
alumno!

Los!retrasos!producidos!por!los!alumnos!que!ya!están!en!el!centro!y!lleguen!tarde!a!la!
siguiente!clase!serán!anotados!por!el!profesor!correspondiente!en!el!parte!diario!de!asistencia,!
controlados! semanalmente! por! el! tutor! correspondiente.! La! acumulación! de! estos! retrasos!
será!comunicada!a!la!Jefatura!de!Estudios!para!que!se!apliquen!las!correcciones!pertinentes.!

En!ningún! caso! los! alumnos!menores!de!edad!podrán! salir! solos!del!Centro.!Cuando!
exista! causa! justificada! podrán! salir! acompañados! de! sus! padres! o! de! una! persona! mayor!
debidamente!autorizada!por!éstos.!

!

!

!

!
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E.! FORMAS! DE! COLABORACIÓN! EN! LA! GESTIÓN! ! DEL!
PROGRAMA!DE!GRATUIDAD!DE!LIBRO!DE!TEXTO!

1.!COMPETENCIA.!

1. Secretaría!

2. Administración!

3. 2.!PARTICIPANTES!

o Secretaría:! La! secretaría!organizará!a!principios!de! curso! la!entrega!de! libros!
de!texto!y!luego!al!final!de!curso,!la!recogida!de!los!mismos.!

o Profesorado:! Cada!profesor/a! se! encargará!de! recoger! los! libros!de! texto!de!
sus!materias.!

o Tutores/as:!Los!tutores/as!se!encargarán!del!seguimiento!de!los!libros!de!texto!
de! sus! alumnos/as! durante! el! cuso,! así! como! de! las! incidencias! que! puedan!
surgir.!

o Jefes/as! de! departamento:! Las! jefaturas! de! departamento! se! encargarán! de!
transmitir! a! secretaría! los! libros!de! texto!que! faltan!para! sus! alumnos! y!que!
hay!que!comprar.!

!

3.!PERIODOS!DEL!PROCESO.!

a.!Entrega!

Los!libros!de!texto!se!entregarán!a!los!alumnos/as!los!primeros!días!del!comienzo!del!
curso!académico!durante!el!horario!que!se!establezca!para!tal!fin.!

Se! entregarán! los! libros! de! texto! de! las! materias! en! las! que! el! alumno! esté!
matriculado.! El! periodo! de! entrega! de! los! libros,! tanto! de!materias! comunes! y! de! optativas!
debe!de!haber!finalizado!antes!del!día!1!de!Octubre.!

IMPORTANTE:%No%irán%a%recoger%los%libros%de%texto%aquellos%alumnos%que%tengan%algún%
libro%pendiente%de%devolver%del%curso%anterior,%tampoco%se%recogerán%libros%de%texto%del%curso%
anterior%durante%el%periodo%de%entrega.%Ante%cualquier%duda,%se%consultará%en%la%Secretaría%del%
centro.%

% Nota:% el% alumnado% recogerán% los% libros% de% texto% en% el% almacén% cuando%
secretaría%lo%comunique.%

Aquellos!alumnos/as!que!tengan!que!devolver!algún! libro!de!texto! lo!puede!hacer!el!
día!anterior!al!comienzo!de!la!entrega!en!la!secretaría!del!centro.!

A! principios! del! mes! de! septiembre! aparecerá! un! calendario! con! el! procedimiento!
establecido,!publicado!en!las!cristaleras!del!centro.!

Todo!aquellos!alumnos/as!que! se! incorporen!una!vez! comenzado!el! curso! recogerán!
los!libros!en!secretaría.!

Excepcionalmente! si! se! produjese! algún! cambio! en! las! materias! de! la! matrícula,! el!
alumnado!deberá!pasarse!por!secretaría!para!llevar!a!cabo!el!cambio!de!libros!de!texto.!
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IMPORTANTE:!El!profesorado!debe!comprobar!los!listados!de!clase!de!las!materias!de!
cada!alumno/a.!

b.!Seguimiento!del!programa!

! Cada! profesor/a,! ! debe! comprobar! antes! que! acabe! el! trimestre! que! todos! sus!
alumnos/as! tienen! los! libros! de! texto! que! se! les! han! prestado! y! que! éstos! están! en!
condiciones!para!su!uso.!En!el!caso!de!que!durante!el!curso!se!produzca!una!incidencia!con!
algún!alumno,!son!ellos!que!deben!comunicarlo!a!secretaria!y!no!el!alumnado.!

! c.!Recogida!

! Cada!profesor/a!recogerá!los!libros!de!texto!correspondientes!a!su!materia.!Los!libros!
de! texto! deben! estar! recogidos! antes! del! último! día! lectivo! de! junio.! Cada! profesor/a!
iniciará!la!recogida!cuando!crea!que!ya!no!es!necesario!el!libro!de!texto.!Todos!los!libros!de!
texto!tienen!que!estar!recogidos!antes!de!terminar!las!clases!lectivas.!

! Se! recogerán! todos! los! libros!de! texto,! tanto!de! las!materias!aprobadas! como!de! las!
materias!suspensas.!

! Una! vez! recogidos! todos! los! libros! de! su! grupo,! el! profesor/a! deberá! pasar! por!
administración!para!devolverlos!en!el!Programa!de!gestión!Acuña,!y!una!vez!devueltos!los!
llevará!al!almacén.!

Importante:!los!alumnos!deben!de!ser!conscientes!de!que!deben!de!entregar!los!libros!de!
texto,!hay!que!tener!en!cuenta!a!aquellos!alumnos/as!que!suelen! irse!a!su!país!de!origen!
antes!de!que!acabe!el!curso,!a!éstos!hay!que!recordarles!que!deben!pasarse!por!secretaría!
y!devolverlos!antes!de!irse.!

d.! Préstamos! de! libros! para! alumnos/as! que! tienen! que! alguna! materia! para! la!
evaluación!extraordinaria.!

Los!alumnos/as!con!materias!suspensas!para!septiembre,!podrán!pasar!por!el!almacén!
durante! el! periodo! que! se! indique! previamente! desde! la! secretaría! del! centro! para!
recoger!los!libros!de!las!materias!suspensas.!En!el!caso!de!que!el!alumnado!no!recojan!
los! libros! en! la! fecha! prevista! tendrá! que! esperar! que! finalice! el! periodo! de!
matriculación!para!su!recogida.!

Importante:% no% se% le% entregará% libros% de% texto% de% materias% pendientes% a% aquellos%
alumnos/as%que%previamente%no%los%hayan%devuelto.%

%

4.!ESPACIOS!USADOS!

! _!Aulas:!cada!profesor/a!recogerá!los!libros!de!texto!en!la!hora!de!su!materia.!

! _!Almacén:!Una!vez!recogidos!los!libros!de!texto!se!llevarán!al!almacén!y!se!colocarán!
en!las!estanterías!habilitadas!par!éstos.!

! _! Administración:! antes! de! llevar! los! libros! al! almacén! pasarán! por! administración!
donde!se!devolverán!a!través!del!Programa!Acuña.!Los!alumnos/as!que!se!vayan!incorporando!
durante!el!curso!recogerán!sus!libros!en!administración.!

!
!
!
!
!
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F.!PROCEDIMIENTO!PARA!LA!DESIGNACIÓN!DE!LOS!MIEMBROS!
DEL!EQUIPO!DE!EVALUACIÓN!

!
El!Equipo!de!Evaluación!estará!compuesto!por!:!
!

1. El!Equipo!Directivo!
2. El!Jefe!del!Departamento!de!Evaluación!e!Innovación!
3. Un! representante! de! cada! sector! de! la! comunidad! educativa! en! el! Consejo!

Escolar!
!
Cada!Sector!del!Consejo!Escolar!(profesores,!padres!y!alumnos)!elegirá!en!el!seno!del!
Consejo!a!su!representante!en!el!Equipo!de!Evaluación.!

!
Dicha!elección!tendrá!lugar!en!el!primer!Consejo!Escolar!!ordinario!de!cada!curso.!

!
En!los!cursos!en!que!haya!elecciones!a!Consejo!Escolar,!este!proceso!tendrá!lugar!una!
vez!constituido!el!nuevo!Consejo!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !
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G.!PLAN!DE!AUTOPROTECCIÓN!

!
! Este! apartado! está! vinculado! con! el! apartado! j)! del! ROF! sobre!COMPETENCIAS! Y!
FUNCIONES!RELATIVAS!A!LA!PREVENCIÓN!DE!RIESGOS!LABORALES.!
!
! Las!directrices!para!el!diseño!de!este!Plan!se!basan!en!la!Orden*de%16%de%abril%de%2008%
por%la%que%se%regula%el%procedimiento,*aprobación*y*registro*del*Plan*de*Autoprotección!(BOJA!
91,!de!8!de!mayo!de!2008)! ! y! en! las! ! Instrucciones*de%16%de%marzo%de%2011%de% la%Dirección%
General%de%Profesorado%y%Gestión%de%Recursos%Humanos%relativas%a% los*aspectos%relacionados%
con%el*plan*de*autoprotección*y*la*prevención*de*riesgos*laborales*que%deben%incluir*el%ROF.!
!
! Su! aprobación! corresponde! al! Consejo! Escolar,! y! estará! incluido! dentro! del!
Reglamento!de!Organización!y!funcionamiento!del!instituto.!
!

1.!DEFINICIÓN!DEL!PLAN!DE!AUTOPROTECCIÓN!DEL!CENTRO!
!
El!Plan!de!Autoprotección!del!Centro!es!el!sistema!de!acciones!y!medidas,!adoptadas!

por! la! Dirección! del! centro,! con! sus! propios! medios! y! recursos,! dentro! de! su! ámbito! de!
competencias,!encaminadas!a!prevenir!y!controlar!los!riesgos!sobre!las!personas!y!los!bienes,!a!
dar!respuestas!adecuadas!a!las!posibles!situaciones!de!emergencia!y!a!garantizar!la!integración!
de!estas!actuaciones!en!el!sistema!público!de!protección!civil.!Por!tanto,!debe!ser!entendido!
como! el! conjunto! de! actuaciones! y! medidas! organizativas! que! el! centro! diseña,! y! pone! en!
práctica,! para! planificar! las! actuaciones! de! seguridad! tendentes! a! neutralizar! o! minimizar!
accidentes! y! sus! posibles! consecuencias,! hasta! la! llegada! de! las! ayudas! externas.! A! tales!
efectos,! sirve! para! prevenir! riesgos,! organizando! las! actuaciones! más! adecuadas! con! los!
medios!humanos!y!materiales!propios!disponibles!en!el! centro,! garantizando! la! intervención!
inmediata! y! la! coordinación! de! todo! el! personal:! profesorado,! alumnado! y! personal! no!
docente,!así!como!la!colaboración!con!los!Servicios!Locales!de!Protección!Civil!y!otros!servicios!
de!emergencia.!
!

La! persona! titular! de! la! Dirección! del! centro! es! el! máximo! responsable! del! Plan! de!
Autoprotección,!y!es!igualmente!el!Jefe!o!Jefa!de!Emergencia.!En!ausencia!de!la!persona!titular!
de! la!Dirección!del! centro,! como!suplente!se!nombrarán!a! las!personas!que!ostenten!cargos!
directivos.!!

!
La!planificación!y!el!desarrollo!del!Plan!de!Autoprotección!quedarán!registrados!en!la!

aplicación! SÉNECA! de! la! Consejería! de! Educación.! Se! depositará! una! copia! del! informe!
generado! por! la! aplicación! Séneca! a! la! entrada! del! edificio,! en! lugar! visible! y! accesible,!
debidamente! protegida! y! se! notificará,! enviando! otra! copia,! al! servicio! competente! de!
Protección!Civil!y!Emergencias!del!Ayuntamiento.!!

!
! La! persona! titular! de! la! dirección! designará! a! un! profesor! o! profesora,!
preferentemente,! con!destino!definitivo,! como!coordinador! o! coordinadora! de! centro! del! I!
Plan!Andaluz!de!Salud!Laboral!y!Prevención!de!Riesgos!Laborales!del!personal!docente!(sus!
funciones!están!redactadas!en!el!punto!7).!En!caso!de!no!ser!posible!esta!designación,!al!no!ser!
aceptado! por! ningún! profesor! o! profesora,! el! cargo! recaerá! sobre! un! miembro! del! equipo!
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directivo.!El!nombramiento!se!hará!para!un!curso!escolar,!sin!perjuicio!de!que!al! término!de!
dicho!período!se!pueda!!prorrogar.!
!
!

!
2.!OBJETIVOS!DEL!PLAN!DE!AUTOPROTECCIÓN!!!

!
1. Proteger!a! las!personas!y! los!usuarios!del! centro,!así! como! los!bienes,!estableciendo!

una! estructura! y! unos! procedimientos! que! aseguren! las! respuestas! más! adecuadas!
ante!las!posibles!emergencias.!

!
2. Facilitar,! a! la! estructura! organizativa! del! centro,! los! instrumentos! y! recursos! en!

relación!con!la!seguridad!y!control!de!las!posibles!situaciones!de!emergencia.!
!

3. Concienciar!y!sensibilizar!a!la!comunidad!educativa!sobre!la!importancia!de!establecer!
protocolos! de! actuación! y! hábitos! de! entrenamiento! para! solventar! situaciones! de!
emergencia!de!diversa!índole.!

!
4. Conocer!el!centro!y!su!entorno!(edificio!e!instalaciones),!los!focos!de!peligro!reales,!los!

medios!disponibles!y! las!normas!de!actuación!en!el! caso!de!que!ocurra!un!siniestro,!
estudiar! las!vías!de!evacuación!y! las!formas!de!confinamiento,!y!adoptar! las!medidas!
preventivas!necesarias.!

5. Garantizar!la!fiabilidad!de!todos!los!medios!de!protección!y!disponer!de!un!equipo!de!
personas! formadas,! informadas,! adiestradas! y! organizadas! que! garanticen! rapidez! y!
eficacia!en!las!acciones!a!emprender!ante!las!emergencias.!

!
6. Realizar!el!mantenimiento!preventivo!de! las! instalaciones,! la!detección!y!eliminación!

de! los! riesgos,! definiendo! una! organización! que! implante! y! actualice! el! Plan! de!
Autoprotección.!

!
7. Posibilitar!la!coordinación!entre!los!medios!de!emergencias!externos!y!el!centro,!para!

optimizar! las! medidas! de! prevención,! protección! e! intervención,! garantizando! la!
conexión! con! los! procedimientos! y! planificación! de! ámbito! superior,! planes! de!
autoprotección!locales,!supramunicipales,!autonómicos!y!nacionales.!

!
3.!ELABORACIÓN,!!APROBACIÓN!Y!REVISIÓN!DEL!PLAN!DE!AUTOPROTECCIÓN!!

!
! Corresponde!al!equipo!directivo!coordinar!la!elaboración!del!Plan!de!Autoprotección,!
con! la! participación! del! coordinador! o! coordinadora! de! centro! del! Plan! Andaluz! de! Salud!
Laboral!y!Prevención!de!Riesgos!Laborales,!quien!deberá!cumplimentar,!con!el!visto!bueno!de!
la! dirección,! la! documentación! requerida! del! Plan,! así! como! un! Informe! del!mantenimiento!
preventivo! de! las! instalaciones,! donde! queden! reflejadas! las! medidas! de! seguridad! y! las!
inspecciones!realizadas.!Los!datos!del!informe!se!grabarán!en!la!aplicación!informática!Séneca!
y! se! remitirá! a! la! Delegación! Provincial! de! Educación,! que! dará! traslado! al! órgano! que!
corresponda,!e!incluirá!la!fecha!de!la!última!revisión,!la!empresa!o!empresas!acreditadas!que!
revisaron!las!instalaciones!y,!en!su!caso,!las!observaciones,!las!mejoras!propuestas!y!el!informe!
favorable!(o!desfavorable)!emitido!por!la!misma.!
!
! La! aprobación! del! Plan! de! Autoprotección! ! y! de! sus! modificaciones! corresponde! al!
Consejo!Escolar,!que!lo!aprobará!por!mayoría!absoluta!de!sus!miembros.!
!
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Se! procederá! a! la! revisión! periódica! del! Plan! de! Autoprotección,! durante! el! primer!
trimestre!de!cada!curso!escolar,!tras!la!realización!del!obligatorio!ejercicio!de!simulacro,!para!
adaptarlo! a! los! posibles! cambios! que! puedan! producirse,! especialmente! cada! vez! que! haya!
alguna!reforma!o!modificación!en!las!condiciones!del!edificio!(o!edificios)!y!de! los!medios!de!
protección! disponibles,! y! para! incorporar! las! mejoras! que! resulten! de! la! experiencia!
acumulada.!!

!
La! participación! en! los! simulacros! es! obligatoria! para! todo! el! personal! que! esté!

presente!en!el! centro,!y! tras! su! realización!se!cumplimentará!el! correspondiente! informe!en!
SÉNECA.!

!
4.!SEGUIMIENTO!Y!CONTROL!DE!ACCIDENTES!E!INCIDENTES!EN!EL!CENTRO!

!
! Los!accidentes!e!incidentes!graves!se!comunicarán,!vía!fax,!a!la!Delegación!en!un!plazo!
de!24!horas;!el!resto,!en!un!máximo!de!5!días.!A!tal!efecto!se!cumplimentará!por!parte!de!la!
dirección!del!centro!los!correspondientes!modelos!que!figuran!en!el!Anexo!II!de!la!Orden!de!16!
de!abril!de!2008,!mencionada!arriba,!así!como!su!grabación!en!SÉNECA.!
!

5.! PROCEDIMIENTO! PARA! INFORMAR! SOBRE! EL! PLAN! DE! AUTOPROTECCIÓN! A! LA!
COMUNIDAD!EDUCATIVA!DEL!CENTRO!

!
! Se! informará! de! este! Plan! a! la! comunidad! educativa! de! nuestro! centro! a! través! del!
Claustro!y!del!Consejo!Escolar!durante!el!primer!trimestre,!y!siempre!que!haya!modificaciones!
del! mismo.! Asimismo,! se! elaborarán! documentación! específica! para! su! tratamiento! en! las!
tutorías!lectivas.!
!

6.!FUNCIONES!DEL!CONSEJO!ESCOLAR!REFERIDAS!A!AUTOPROTECCIÓN.!
!

a)! Promover! las! acciones! que! fuesen! necesarias! para! facilitar! el! desarrollo! e!
implantación!del!I!Plan!Andaluz!
de! Salud! Laboral! y! Prevención! de! Riesgos! Laborales! del! personal! docente! de! los!
centros!públicos.!
!
b)!Supervisar!la!implantación!y!desarrollo!del!Plan!de!Autoprotección.!
!
c)!Hacer!un!diagnóstico!de! las!necesidades!formativas!en!materia!de!autoprotección,!
primeros!auxilios,!promoción!de!la!salud!en!el!lugar!de!trabajo!y!prevención!de!riesgos!
laborales,! así! como! proponer! el! plan! de! formación! que! se! considere! necesario! para!
atender!al!desarrollo!de!dichas!necesidades.!En!tal!sentido,!se!solicitará!
al!Centro!de!Profesorado!que!corresponda!la!formación!necesaria.!
!
d)!Determinar! los!riesgos!previsibles!que!puedan!afectar!al!Centro,!en!función!de!sus!
condiciones! específicas! de! emplazamiento,! entorno,! estructuras,! instalaciones,!
capacidad,!actividades!y!uso,!utilizando! la! información! facilitada!por! la!Consejería!de!
Gobernación! y! el! Servicio! de! Protección!Civil,! atendiendo! a! los! criterios! establecidos!
por!el!Plan!Territorial!de!Emergencia!de!Andalucía.!
!
e)! Catalogar! los! recursos! humanos! y! medios! de! protección,! en! cada! caso! de!
emergencia! y! la! adecuación! delos! mismos! a! los! riesgos! previstos! en! el! apartado!
anterior.!
!
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f)! Proponer! al! Consejo! Escolar! las!medidas!que! considere!oportunas!para!mejorar! la!
seguridad! y! la! salud! enel! Centro,! garantizando! el! cumplimiento! de! las! normas! de!
autoprotección,! canalizando! las! iniciativas! de! todos! los! sectores! de! la! comunidad!
educativa!y!promoviendo!la!reflexión,!la!cooperación,!el!trabajo!en!equipo,!el!diálogo!y!
el!consenso!de!los!sectores!de!la!misma!para!su!puesta!en!práctica.!
!
g)! Cuantas! acciones! se! deriven! del! desarrollo! e! implantación! del! I! Plan! Andaluz! de!
Salud!Laboral!y!Prevención!de!Riesgos!Laborales!del!personal!docente!de! los!centros!
públicos,!y!le!sean!encomendadas!por!la!Administración!educativa.!

!
!

7.! FUNCIONES! DEL! COORDINADOR! O! COORDINADORA! DE! CENTRO! DEL! I! PLAN!
ANDALUZ! DE! SALUD! LABORAL! Y! PREVENCIÓN! DE! RIESGOS! LABORALES! DEL!
PERSONAL!DOCENTE!
!
a)!Elaborar!y!coordinar!la!implantación,!actualización,!difusión!y!seguimiento!del!Plan!
de!Autoprotección.!
!
b)! Anotar,! en! la! aplicación! informática! Séneca,! las! fechas! de! las! revisiones! de! las!
diferentes! instalaciones! del! centro.! Comprobar! y! actualizar! los! datos! relativos! a! las!
mismas!para!el!control!y!mantenimiento!preventivo.!Velar!por!el!cumplimiento!de! la!
normativa!vigente.!
!
c)! Coordinar! la! planificación! de! las! líneas! de! actuación! para! hacer! frente! a! las!
situaciones!de!emergencia!y!cuantas!medidas!se!desarrollen!en!el! centro!en!materia!
de!seguridad.!
!
d)! Facilitar,! a! la! Administración! educativa,! la! información! relativa! a! los! accidentes! e!
incidentes!que!afecten!al!profesorado,!al!alumnado!y!al!personal!de!administración!y!
servicio.!
!
e)! Comunicar,! a! la! Administración! educativa,! la! presencia! en! el! centro! de! factores,!
agentes!o!situaciones!que!puedan!suponer!riesgo!relevante!para!la!seguridad!y!la!salud!
en!el!trabajo.!
!
f)! Colaborar! con! el! personal! técnico! en! la! evaluación! de! los! riesgos! laborales! del!
centro,! haciendo! el! seguimiento! de! la! aplicación! de! las! medidas! preventivas!
planificadas.!
!
g)! Colaborar! con! los! delegados! y! delegadas! de! prevención! y! con! el! Comité! de!
Seguridad! y! Salud! de! la! Delegación! Provincial! de! Educación,! en! aquellos! aspectos!
relativos!al!propio!Centro.!
!
h)! Facilitar! la! intermediación! entre! el! equipo! directivo! y! el! Claustro! de! Profesorado!
para!Hacer!efectivas!las!medidas!preventivas!prescritas.!
!
i)!Difundir!las!funciones!y!actuaciones!que!los!equipos!de!emergencia!y!cada!miembro!
de! la! comunidad! educativa! deben! conocer! en! caso! de! emergencia.! Programar! los!
simulacros! de! emergencia! del! centro,! coordinando! las! actuaciones! de! las! ayudas!
externas.!
!
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d)!Participar!en!la!difusión!de!los!valores,!las!actitudes!y!las!prácticas!de!la!cultura!de!la!

prevención!de!riesgos.!

!

j)!Coordinar!las!actividades!relativas!a!la!seguridad,!la!promoción!de!la!salud!en!el!lugar!

de!trabajo!y!la!implantación!de!las!medidas!correspondientes!y!cuantas!actuaciones!se!

desarrollen!en!el!centro!en!estas!materias!transversales.!En!este!sentido,!solicitará! la!

formación!necesaria!a!su!Centro!de!Profesorado!correspondiente.!

!

k)!Hacer!un!seguimiento!de!las!actuaciones!realizadas!y!su!incidencia!en!la!mejora!de!

las!condiciones!de!seguridad!y!salud!del!profesorado,!mediante!la!cumplimentación!de!

los!cuestionarios!proporcionados!por!la!Consejería!de!Educación.!Dichos!cuestionarios!

estarán! disponibles! en! la! aplicación! informática! Séneca,! durante! el!mes! de! junio! de!

cada!curso!escolar.!

!

l)! Cuantas! otras! funciones! se! deriven! de! la! aplicación! del! I! Plan! Andaluz! de! Salud!

Laboral!y!Prevención!de!Riesgos!Laborales!del!personal!docente!de!los!centros!públicos!

dependientes!de!la!Consejería!de!Educación!(2006"2010).!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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H.! NORMAS! SOBRE! UTILIZACIÓN! EN! EL! INSTITUTO! DE!
TELÉFONOS! MÓVILES! ! Y! OTROS! APARATOS! ELECTRÓNICOS.!
PROCEDIMIENTO!PARA!!GARANTIZAR!EL!ACCESO!A!INTERNET!

!
1. Procedimiento!para!garantizar!el!acceso!seguro!a!internet!por!parte!de!los!alumnos!

!
En!este!sentido!los!profesores!velarán!para!que!los!menores!atiendan!especialmente!
a!las!siguientes!normas!de!seguridad!dirigidas!a!preservar!los!derechos,!la!intimidad!y!
la!confidencialidad!de!los!alumnos!:!!
!

! Protección! del! anonimato,! de! modo! que! los! datos! de! carácter! personal!
relativo! a! los! menores! no! puedan! ser! recabados! ni! divulgados! sin! la!
autorización!paterna.!

! Protección!de!la!imagen!de!los!menores,!que!sólo!podrá!ser!usada!con!el!
consentimiento!paterno.!

! Protección! de! la! intimidad! de! los! menores! frente! a! terceras! personas!
conectadas!a!la!red.!

! Protección! ante! el! posible! establecimiento! de! relaciones! con! otras!
personas!que!puedan!resultar!inadecuadas!para!su!desarrollo!evolutivo.!

! Protección!del!riesgo!derivado!del!comercio!electrónico!
! Protección!frente!a!contenidos!de! juegos!u!otras!propuestas!electrónicas!

que!puedan!contener!apología!de!la!violencia,!mensajes!racistas,!sexistas!o!
denigrantes!con!respecto!a!los!derechos!y!la!imagen!de!las!personas.!

!
El!Centro!procurará!el!uso!efectivo!de!los!sistemas!de!filtrado!en!internet!y!TIC!

!
!
2. Uso!de!dispositivos!electrónicos!y!reproductores!digitales!
!
1. No!está!permitido!el!uso!de!teléfono!portátil!a!los!alumnos!en!todo!el!recinto!escolar!a!

lo! largo!de! toda! la! jornada!escolar! y! actividades! complementarias.! ! Se!pretende!con!
ello! favorecer! el! aprendizaje! y! estudio,! así! como! el! respeto! a! la! intimidad! de! los!
miembros!de!la!comunidad!educativa.!

2. !Cuando! un! alumno! necesite! contactar! con! su! familia! lo! hará! desde! el! teléfono! del!
centro.!!

3. Cuando! se! infrinja!esta!norma!el! teléfono!del! alumno!quedará! custodiado!por!algún!
miembro!del!Equipo!Directivo!hasta!que!los!padres!del!alumno!vengan!a!recogerlo.!

4. No! está! permitido! en! el! centro! el! uso,! por! parte! del! alumnado,! de! ningún! aparato!
reproductor!y/o!grabador.!Sólo!se!permitirá!el!uso!de!dispositivos!de!almacenamiento!
de!datos.!!

5. Cuando! una! actividad! en! el! aula! requiera! del! uso! de! cámaras! de! foto,! vídeo! o!
grabadoras!de!sonido!el!profesorado!se!encargará!de!aportarlas.!

6. !El!centro!no!se!responsabiliza!de! la!sustracción!y/o!pérdida!de!teléfonos!portátiles!y!
dispositivos!electrónicos!anteriormente!citados.!

!
3)!Uso!de!recursos!didácticos!digitales!
!
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El! centro! dispone! de! una! amplia! gama! de! dispositivos! digitales! y! electrónicos! con!
finalidades!didácticas:!!

!
a)!!las!salas!específicas!equipadas!con!ordenadores;!!
b)!los!carritos!de!ordenadores!portátiles,!!
c)!las!pizarras!digitales.!!
d)!los!ordenadores!portátiles!de!los!propios!alumnos;!!
!

Esta! diversidad! es! consecuencia! de! la! evolución! rapidísima! de! las! TIC! y! su! progresiva!
integración!en!el!sistema!educativo!y!en!el!proceso!de!enseñanza!/!aprendizaje.!!
!
1. las!salas! equipadas! con!medios! digitales! (Sala!de!Usos!Múltiples,!Biblioteca,!Sala!de!

Informática).!!
!
Los! profesores! ! harán! uso! de! esas! salas! previa! reserva.! Se! establecerá! un!

procedimiento!normalizado!de!reserva!de!las!mismas!especificando!plazos!de!reserva,!medio!
de! reserva,! personal! encargado,! etc.! Es! especialmente! importante! que! dicho! procedimiento!
sea! sencillo! y! flexible! de! manera! que! no! se! convierta! en! un! obstáculo! para! el! uso! de! los!
recursos!

El! procedimiento! tendrá! como! objetivos:! garantizar! el! buen! mantenimiento! del!
material;! garantizar! un! uso! compartido! ordenado;! facilitar! e! informar! sobre! el! uso! de! los!
mismos.!
!
2. !los!carritos!de!ordenadores!
!
Su!uso!ya!ha!sido!regulado!en!base!al!proyecto!TIC.!
Se!harán!las!modificaciones!necesarias!para!unificar!el!procedimiento!de!reserva!de!uso!de!los!
mismos.!!!
!
3. !las!pizarras!digitales!
!
El!profesor!que!esté!impartiendo!clase!en!un!aula!equipada!con!pizarra!digital,!podrá!utilizarla!
cada!vez!que!lo!considere!oportuno.!Deberá!usarla!con!el!cuidado!necesario!para!garantizar!su!
longevidad,!su!buen!funcionamiento,!y!hacer!un!uso!energético!razonable.!!
!
4. !los!ordenadores!portátiles!personales!de!los!alumnos!
El!cuidado!y!mantenimiento!de!cada!ordenador!es!responsabilidad!de!cada!alumno.!!
Su! uso! en! clase! será! el! que! determine! cada! profesor! según! sus! necesidades! didácticas! y! su!
planificación!docente.!!
!
5. !otros!medios!
!
El! centro! estudiará! en! su! momento! las! condiciones! de! incorporación! de! nuevos! ! medios!
digitales! que! se! consideren! útiles! para! el! proceso! de! enseñanza! a! medida! que! se! vayan!
implantando!en! la!sociedad!y!siempre!que!no!supongan!una!carga!económica!adicional!para!
las!familias.!!
!
4)!Internet!
!
a)!El!centro!pretende!garantizar!el!acceso!a!Internet!en!todo!el!recinto!mediante!red!cableada.!!
!
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b)! la! biblioteca! estará! dotada! con! ordenador! de! uso! compartido! con! acceso! a! Internet! que!
podrá!ser!utilizado!por!aquellos!alumnos!que!lo!deseen!y!que!necesiten!acceder!a!actividades!
o!documentos.!!La!regulación!de!su!uso!vendrá!recogida!en!el!plan!de!biblioteca.!
!
c)!Se!analizará!y!concretará!en!un!plan!estratégico!específico!el!desarrollo!de!una!página!web!
propia! del! centro! donde! los! departamentos! didácticos! podrán! incluir! todo! tipo! de!
informaciones,! actividades,! comunicaciones,! documentos! destinados! a! las! familias! y/o! los!
alumnos.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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I.!COMPETENCIAS!Y!FUNCIONES!RELATIVAS!A!LA!PREVENCIÓN!
DE!RIESGOS!
!

1. COMPETENCIAS!Y!FUNCIONES!RELATIVAS!A!LA!PREVENCIÓN!DE!RIESGOS!

!
! Este! apartado! está! vinculado! con! el! apartado! h)! del! ROF! sobre! el! PLAN! DE!
AUTOPROTECCIÓN!DEL!INSTITUTO!

!
1.!Funciones!del!coordinador!o!coordinadora!de!centro!del!i!plan!andaluz!de!salud!laboral!y!
prevención! de! riesgos! laborales! del! personal! docente! referidas! a! la! prevención! de! riesgos!
laborales!

!
d)! Facilitar,! a! la! Administración! educativa,! la! información! relativa! a! los! accidentes! e!

incidentes!que!afecten!al!profesorado,!al!alumnado!y!al!personal!de!administración!y!
servicio.!

e)! Comunicar,! a! la! Administración! educativa,! la! presencia! en! el! centro! de! factores,!
agentes! o! situaciones! que! puedan! suponer! riesgo! relevante! para! la! seguridad! y! la!
salud!en!el!trabajo.!

f)!Colaborar!con!el!personal!técnico!en!la!evaluación!de!los!riesgos!laborales!del!centro,!
haciendo!el!seguimiento!de!la!aplicación!de!las!medidas!preventivas!planificadas.!

g)!Colaborar!con!los!delegados!y!delegadas!de!prevención!y!con!el!Comité!de!Seguridad!
y! Salud! de! la! Delegación! Provincial! de! Educación,! en! aquellos! aspectos! relativos! al!
propio!centro.!

h)!Facilitar!la!intermediación!entre!el!equipo!directivo!y!el!Claustro!de!Profesorado!para!
hacer!efectivas!las!medidas!preventivas!prescritas.!

d)!Participar!en!la!difusión!de!los!valores,!las!actitudes!y!las!prácticas!de!la!cultura!de!la!
prevención!de!riesgos.!

j)!Coordinar!las!actividades!relativas!a!la!seguridad,!la!promoción!de!la!salud!en!el!lugar!
de!trabajo!y!la!implantación!de!las!medidas!correspondientes!y!cuantas!actuaciones!
se!desarrollen!en!el!centro!en!estas!materias!transversales.!En!este!sentido,!solicitará!
la!formación!necesaria!a!su!Centro!de!Profesorado!correspondiente.!

k)!Hacer!un!seguimiento!de!las!actuaciones!realizadas!y!su!incidencia!en!la!mejora!de!las!
condiciones!de!seguridad!y!salud!del!profesorado,!mediante! la!cumplimentación!de!
los! cuestionarios! proporcionados! por! la! Consejería! de! Educación.! Dichos!
cuestionarios!estarán!

disponibles!en!la!aplicación!informática!Séneca,!durante!el!mes!de!junio!de!cada!curso!
escolar.!

l)!Cuantas!otras!funciones!se!deriven!de!la!aplicación!del!I!Plan!Andaluz!de!Salud!Laboral!
y! Prevención! de! Riesgos! Laborales! del! personal! docente! de! los! centros! públicos!
dependientes!de!la!Consejería!de!Educación!(2006"2010).!

!
2.!Funciones!del!consejo!escolar!!

!
a) Promover!las!acciones!que!fuesen!necesarias!para!facilitar!el!desarrollo!e!implantación!

del! I! Plan! Andaluz! de! Salud! Laboral! y! Prevención! de! Riesgos! Laborales! del! personal!
docente!de!los!centros!públicos.!
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b) Hacer! un! diagnóstico! de! las! necesidades! formativas! en! materia! de! autoprotección,!
primeros!auxilios,!promoción!de!la!salud!en!el!lugar!de!trabajo!y!prevención!de!riesgos!
laborales,! así! como! proponer! el! plan! de! formación! que! se! considere! necesario! para!
atender! al! desarrollode!dichas!necesidades.! En! tal! sentido,! se! solicitará! al! Centro!de!
Profesorado!que!corresponda!la!formación!necesaria.!

!
c) Determinar! los! riesgos! previsibles! que! puedan! afectar! al! Centro,! en! función! de! sus!

condiciones! específicas! de! emplazamiento,! entorno,! estructuras,! instalaciones,!
capacidad,!actividades!y!uso,!utilizando! la! información! facilitada!por! la!Consejería!de!
Gobernación! y! el! Servicio!de!Protección!Civil,! atendiendo!a! los! criterios! establecidos!
por!el!Plan!Territorial!de!Emergencia!de!Andalucía.!

!
d) Proponer! al! Consejo! Escolar! las! medidas! que! considere! oportunas! para! mejorar! la!

seguridad! y! la! salud! en! el! Centro,! garantizando! el! cumplimiento! de! las! normas! de!
autoprotección,! canalizando! las! iniciativas! de! todos! los! sectores! de! la! comunidad!
educativa!y!promoviendola!reflexión,!la!cooperación,!el!trabajo!en!equipo,!el!diálogo!y!
el!consenso!de!los!sectores!de!la!misma!para!su!puesta!en!práctica.!

!
e) Cuantas!acciones!se!deriven!del!desarrollo!e!implantación!del!I!Plan!Andaluz!de!Salud!!

Laboral! y! Prevención! de! Riesgos! Laborales! del! personal! docente! de! los! centros!
públicos,!y!le!sean!encomendadas!por!la!Administración!educativa.!

!
! En! cualquier! caso,! El! Consejo! Escolar! podrá! encomendar! a! su! comisión!
permanente! determinadas! actuaciones,! debiendo! la! citada! comisión! informar! al!
Consejo!sobre!el!trabajo!desarrollado.!
!

!

!
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!
!
Introducción.!

!
! El#Proyecto#de#gestión(del(I.E.S(Villa(de(Vícar((es(el(documento(marco(que(desarrolla(las(
líneas'de'gestión'económica'de'forma'que,'desde' la'autonomía'que'nuestro'centro'tiene'
para$definir$nuestro$Proyecto$Educativo,$asignemos$las$dotaciones$económicas$y$materiales$
precisas#para#desarrollar#los#objetivos#del#P.E.C#cada#curso#escolar.#Todo#ello#respetando#la#
normativa)citada)en)el)apartado)2)del)presente)proyecto.!
! El# proyecto# de# gestión# de# los# institutos# de# educación# secundaria# recogerá# la#
ordenación*y*utilización*de*los*recursos'del'centro,'tanto'materiales'como'humanos.!

Los$ institutos$ de$ educación$ secundaria$ contarán$ con$ autonomía$ pedagógica,$ de$
organización*y*de*gestión*para*poder*llevar*a*cabo*modelos*de*funcionamiento*propios,*en*
el#marco#de#la#Ley#Orgánica#2/2006,#de!3"de"mayo,"de"Educación,"de"la"Ley"17/2007,"de"10"
de# diciembre,# en# los# términos# recogidos# en# este# Reglamento# y# en# las# normas# que# lo#
desarrollan.!

!
Normativa.!

- Orden& de& 10& de& mayo& de& 2006,& conjunta& de& las& Consejerías& de& Economía& y&
Hacienda( y( de( Educación,( por" la" que" se" dictan" instrucciones" para" la" gestión"
económica)de)los)centros)docentes)públicos)dependientes)de)la)Consejería)de)
Educación) y) se) delegan) competencias) en) los) Directores) y) Directoras) de) los)
mismos%(BOJA25"5"2006).!

- Orden& de& 11& de& mayo& de& 2006,& conjunta( de( las( Consejerías( de( Economía( y(
Hacienda( y( de( Educación,( por( la( que( se( regula( la( gestión( económica( de( los(
fondos&con&destino&a&inversiones&que&perciban&con&cargo&al&presupuesto&de&la&
Consejería* de* Educación* los* centros* docentes* públicos* de* educación$
secundaria,+ de+ enseñanzas+ de+ régimen+ especial+ a+ excepción+ de+ los+
Conservatorios+ Elementales+ de+ Música,+ y+ las+ Residencias+ Escolares,+
dependientes(de(la(Consejería(de(Educación((BOJA(25"5"2006).!

- Orden&de&8&de&septiembre&de&2010,&por& la&que&se&establece&el"procedimiento"
para$ la$ gestión$ de$ las$ sustituciones$ del$ profesorado$ de$ los$ centros$ docentes$
públicos)dependientes)de)esta)Consejería)(BOJA)17"09"2010).!

- Decreto'155/1997,'de'10'de' junio,'por'el'que'se'regula' la'cooperación'de' las'
entidades( locales( con( la( administración+ de+ la+ Junta+ de+ Andalucía+ en+materia+
educativa)(BOJA)15"07"1997).!

- Orden& de& 10& de& mayo& de& 2006,& conjunta& de& las& Consejerías& de& Economía& y&
Hacienda( y( de( Educación,( por( la( que( se( dictan( instrucciones( para( la( gestión(
económica)de)los)centros)docentes(públicos(dependientes(de(la(Consejería(de(
Educación) y) se) delegan) competencias) en) los) Directores) y) Directoras) de) los)
mismos%(BOJA%25"5"2006).!

- Orden& de& 3& de& agosto& de& 2010,& por& la& que& regulan& los& servicios&
complementarios- de- la- enseñanza- del- aula- matinal,' comedor' escolar' y'
actividades) extraescolares) en) los) centros) docentes) públicos,) así) como) la)
ampliación)de)horario)(BOJA)12"8"2010).!

!
!
!
!
!
!
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!

A.!CRITERIOS!PARA!LA!ELABORACIÓN!DEL!PRESUPUESTO!
ANUAL!DEL!INSTITUTO!Y!PARA!LA!DISTRIBUCIÓN!DE!LOS!
INGRESOS!ENTRE!LAS!DISTINTAS!PARTIDAS!DE!GASTO!
!

!
! !!El#presupuesto#del#Centro#estará#formado#por#el#estado#de#ingresos#y#el#de#gastos.!
! !!El#presupuesto#anual#de#este#Centro#se#elaborará#en#base#a#la#siguiente#normativa:!

!
( 3!!Orden&de&10&de&mayo&de&2006,&conjunta&de&las$Consejerías$de$Economía$y$Hacienda$y$
de#Educación,#por# la#que#se#dictan# instrucciones#para# la#gestión#económica#de# los#centros#
docentes(públicos(dependientes(de( la(Consejería(de(Educación(y(se(delegan(competencias(
en#los#Directores#y#Directoras#de#los#mismos%(BOJA%253532006).(
(

3!Orden&de&11&de&mayo&de&2006,&conjunta&de&las&Consejerías&de&Economía&y&Hacienda&y&
de# Educación,# por# la# que# se# regula# la# gestión# económica# de# los# fondos# con# destino# a#
inversiones( que( perciban( con( cargo( al( presupuesto( de( la( Consejería% de% Educación% los%
centros(docentes(públicos(de(educación(secundaria,(de(enseñanzas(de( régimen(especial(a(
excepción( de( los( Conservatorios( Elementales( de( Música,( y( las( Residencias( Escolares,(
dependientes(de(la(Consejería(de(Educación((BOJA(253532006).(
(

El#presupuesto#anual#del#centro#será#elaborado#por#el#secretario#o#secretaria#del#centro#
de#acuerdo#a# la#normativa# # vigente# (Orden#de#10#de#mayo#de#2006)#antes#de# finales#del#
mes$ de$ octubre.$ Este$ será$ elaborado$ incialmente$ en$ base$ a$ los$ recursos$ económicos!
consolidados)recibidos)por)el)centro)en)los)cursos)anteriores)y)una)vez)comunicadas)por)la)
Consejería* de* Educación* las* cantidades* asignadas* al* centro* tanto* para* gastos* de*
funcionamiento+e+inversiones,+se+procederá+al+ajuste+del+presupuesto+a+tales+disposiciones'
económicas.!
!
1.1.#Estado#de#ingresos.(

!
El#estado#de#ingresos#del#Centro#estará#formado#por#la#asignación#por#la#Consejería#de#
Educación,* * por* otros* fondos* procedentes* de* otros* entidades* ya* sean* públicos* o*
privados)y)por)recursos)propios.!
!
La#Consejería$de$Educación$fija$para$cada$curso$escolar$las$$cantidad$$asignadas$para:!

!
"!Gastos&de&funcionamiento.!
"!Inversiones.!
"!Programa'de'Gratuidad'de'libros'de'texto.!
"!Otras&asignaciones.!

!
El#presupuesto#de#ingresos#se#elaborará#de#acuerdo#con#las#siguientes(partidas:!
!
a) Ingresos(propios:!

a. Seguro'Escolar.!
b) Ingresos(por(la(Consejería(de(Educación:!

a. Gastos&de&Funcionamiento&Ordinarios.!
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b. Programa'de'Acompañamiento'escolar!
c. Ropa%de%trabajo!
d. Programa'de'acompañamiento'lingüistico'para'inmigrantes!
e. Gastos&de&seguimiento'de'la'FCT!
f. Gastos&de&funcionamiento&de&Cualificación&Profesional&Inicial.!
g. Programa'de'Gratuidad'de'Libros'de'Texto.!

!
c) Ingresos(por(otros(entidades:!

a. Aportaciones,de,Corporaciones,locales.!
b. Aportaciones,de,otras,entidades.!

!
!

d) Remanentes:!
a. Remanentes(de(Recursos(propios.!
b. Remanentes(de(la(Consejería(de(Educación.!
c. Remanentes(de(Otras(entidades.!

!
! La# suma# del# importe# de# las# tres# partidas# junto# con# la# de# los# remanentes# se#
corresponderá*con*el*total*de*los*ingresos*del*centro.!
!
3.2.$Estado$de$gastos.(

! !
! ! !!La# Connection! del$ Estrade! de# Gastes! Cohn! Kargo! a" Rekurses! apropos,"
procedentes* de* otros* entidades* o* procedentes* del* presupuesto* de* la* Consejería* de*
Educación)para)gastos)de)funcionamiento,)se)efectuará)conforme)a)la)distribrución)que)se)
hace%en%el%programa%de!gestión(económica(de(Séneca,(sin(más(limitaciones(que(su(ajuste(a(
los$créditos$disponibles,$a$su$distribución$entre$las$cuentas$de$gasto$que$Sean$necesarias$
para$su$normal$funcionamiento,$según$la$estructura$que$figura$en$el$programa$de$gestión$
Séneca' y' a! la# consecución# de# los# objetivos# o# finalidades# para# los# que# han# sido# librados#
tales&fondos.!
! ! !El#presupuesto#de#gastos# se#elaborará#de#acuerdo# con# las# siguientes# cuentas#
de#gastos:!
!
! ! a)#Bienes#corrientes#y#servicios.!

• Arrendamientos!
• Reparación*y*conservación*!
• Material(no(inventariable!
• Suministros!
• Comunicaciones!
• Transporte!
• Gastos&diversos!:!

• Seguro'escolar!
• Gastos&de&funcionamiento&ordinario!
• Programa'de'escuela'espacio'de'paz!
• Programa'de'acompañamiento'escolar!
• Ropa%de%trabajo!
• Gastos& de& Funcionamiento+ extra+ Programa+ de+ Cualificación+

Profesional+Inicial.!
• Ayudas'seguimiento'alumnado'FCT!
• Programa'gratuidad'de'libros'de'texto!

• Trabajos(realizados(por(otras(empresa!
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!
! ! b)#Adquisiciones#de#material#inventariable.!
! ! ! "!Adquisiciones+para+uso+general'del'centro!
! ! ! "!Adquisiciones+para+uso+específico!
!

c) Inversiones.!
! "! Cuentas( de( obras( de( reparación,( mejora( o( adecuación( de(
espacios/instalaciones.!

!
El# secretario/a# del# centro# elaborará# un# presupuesto# de# gastos# teniendo# en# cuenta# los#
ingresos( previstos,* los* gastos* del* curso* anterior* y* las* nuevas* necesidades* que* surjan,*
variable(según(la(situación(económica(del(centro.!
!

!
!
3.2.1.%Gestión%de%los%departamentos.(
!
! ! "! Los$ departametos$ contarán$ con$ un$ presupuesto$ de$ 150$ euros,$ para$ la$
ejecución(de(este"presupuesto"no"necesitarán"autorización"alguna.!
! ! "! Cuando' el' departamento' supere' la' cantidad' designada' por' el' centro,' este'
deberá&solicitar&una&autorización&para&realizar&posibles&compras.!
! ! "! Todos% los% gastos% realizados% por% los% departamentos% contarán% con# la#
correspondiente+factura+justificativa.!
! ! "!La#factura#aportada#por#estos#debe#cumplir#los#requisitos#legales,#incluyendo#
los$ siguientes$ datos:$ nombre$ del$ centro,$ dirección,$ CIF,$ nº$ de$ factura,$ fecha,$ importe$
desglosado,)IVA)y)datos)del)proveedor)(nombre$de$la$empresa$y$datos$fiscales).!

! "!La#factura#será#entregada#a#la#secretaría#del#centro#para#su#posterior#pago.!
!
3.2.2.$Gestión$de$la$Formación$Profesional$Básica.(
!
- La#FPB#cuenta'con'una'asignación'especial'por'parte'de'la'Consejería'de'Educación,'por!
tanto%los%gastos%ocasionados%por%estos%van%aparte.!
- El# profesor/a# técnico# deberá# realizar# en# el# mes# de# septiembre# un# presupuesto# de#
gastos&que&entregará&en&secretaría.!
!
3.2.3.$Dietas$y$desplazamientos.!
!

Las$ dietas$ de$ los$ funcionarios$ públicos$ quedan$ reguladas$ por$ el$ Decreto$
54/1989,(de(21(de(marzo,( sobre( indenizaciones(por( razón(del( servicio(de( la( Junta(de(
Andalucía,*y*modificaciones*sucesivas.!

Se# podrá# solicitar# dietas# siempre# y# cuando# la# actividad# supere# la# jornada#
lectiva.)No)se)pagarán)dietas)en)aquellos"viajes"que"está"la"comida"incluída.!

Con$ respecto$ a$ los$ desplazamientos,$ se$ tendrán$ en$ cuenta$ el$ carácter$ de$ los$
mismos,&solo&se&pagarán&desplazamientos&que&estén&debidamentos&justificados.!

Se# asignará# una# cantidad# fija# para# el# pago# de# desplazamientos# de# las$
excursiones.+A+través+del+Dace+se+repartirá+la+cantidad+estipulada+a+los+departamentos+
que$vayan$a$realizar$alguna$actividad.!

!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

B.!CRITERIOS!PARA!LA!GESTIÓN!DE!LAS!SUSTITUCIONES!DE!LAS!
AUSENCIAS!DEL!PROFESORADO.!

!
!
!
Los$ criterios$ para$ la# gestión# de# las# sustituciones# están# basados# en# la# siguiente#
normativa:!

!
! 3!Orden&de&8&de&septiembre&de&2010,&por& la&que&se&establece&el&procedimiento&para&la&
gestión(de( las(sustituciones(del(profesorado(de( los(centros(docentes(públicos(dependientes(de(
esta#Consejería#(BOJA#1730932010).(

(
! Según& la&Orden&de&8&de&septiembre&de&2010,&que&establece&el&procedimiento&para& la&
gestión(de(las(sustituciones(del(profesorado(es(el(director/a(del(centro(docente((la(persona(
competente(para(decidir(cuándo(se(sustituirán(las$ausencias$del$profesorado$con$personal$
externo'y'cuándo'se'atenderán'con'los'recursos'propios'del'centro.'Para'llevar'a'cabo'este'
proceso'los'más'diligentemente'se'tendrán'en'cuenta'los'siguientes'criterios:!
!

a)#Duración#de#la#baja!
! ! "! Las$ ausencias$ inferiores' a' 10' días' lectivos,' en' principio' se' cubrirán% con% el%
profesorado)de)guardia$designado$para$cada$tramo$en$el$horario$del$curso$escolar$según$
establece(el(siguiente(protocolo:!
!
! 1.#Al#comienzo#de#cada#curso#escolar#aparecerá#en#el#tablón#de#anuncios#de#la#sala#de#

profesores/a)un)cuadrante)con)el)horario)de)guardias)del)centro.!
!
! 2.# Cada#hora# contará# con#un#mínimo#de#3#profesores/as#de# guardia#para# atender# las#

necesidades(que(surjan(en(el(centro.!
!
! 3.#Durante#la#hora#de#guardia#habrá#una#distribución#física&del&profesorado&&de&guardia&

en#las#distintas#zonas#del$centro$más$conflictivas$haciendo$una$rotación$de$ésta$
distribución+a+lo+largo+del+curso.!

!
! 4.#La#distribución#física#del#profesorado#corresponderá#al#siguiente#esquema:#!

!
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PLANTA&BAJA&Y&AULA&DE&CONVIVENCIA!
PRIMERA'PLANTA!
SEGUNDA(PLANTA!
!

! 5.#El#profesor/a#del#aula#de#convivencia#es#el#último#en#cubrir#a#otro#profesor/a!
!

6.# Cuando# hay# tantos# grupos# de# alumnos/as# sin# profesor/a! como$ profesores/as$ ! de#
guardia'hay'en'esa'hora,'el'aula'de'convivencia'será%atendida%por%algún%miembro%del%
equipo'directivo.!

!
! 7."Cuando"hay"más"grupos"de"alumnos/as"sin"profesor"que"profesores"de"! !
! guardia'hay'se'deberá'atender'al'alumnado'en'un'lugar'adecuado.!
!
!

- Las$ausencias$superiores$a$10$días,$en$principio,$$se$cubrirán(con(profesorado(
externo' al' centro' solicitado' a' la' Sección' de' Personal' de' la' Delegación'
Provincial*de*Almería.!
!

b) Materia' a' cubrir.' Se' priorizará' ' la' sustitución' de' aquellos' profesores' que' imparten'
materias(instrumentales.!
!

c) El#curso/grupo#en#función#de#sus#necesidades.#Se#tendrá#en#cuenta#el#número#de#horas#
lectivas)que)el)curso)lleva)perdidas.!
!

d) El# momento# del# curso# escolar.# Las# bajas# inferiores# a# 10# días# se# podrán# sustituir#
dependiendo'del'momento'del'curso'escolar.!
!

e) El#conocimiento#anticipado#de#la#baja.%!
!
! Es# obligatorio# informar# al# centro# sobre# la# duración# prevista# de# la# baja.# En# el#
caso% de% ser% una% baja% programada% se% comunicará% a% la% dirección% del% centro% desde% el%
momento&de&su&conocimiento.!
!

f) Procedimiento+a+seguir:!
!

! ! "!El# director/a# solicitará# la# sustitución#por# vía# telemática,#mediante# la#
! cumplimentación,de,un,formulario,en,Séneca.,En,dicho,formulario,se,indicarán,
! los$datos$personales$y$profesionales$de$la$persona$que$se$sustituye,$asi$como$la$
! fecha&de&incio&de&la&sustitución(y(si(puede(ser(la(de(fin(de(la(misma.!
!
! ! "!La#Delegación#Provincial#recibida#la#solicitud#y#comprobado#el#permiso#
o"! licencia,(dentro(de(los(5!días%siguientes%a%la%fecha%de%la%solicitud%procederán%a%la%
! sustitución(si(procede.!
!
! ! "! Se# informará! al# Claustro# sobre# las# decisiones# tomadas# una# vez# por#
trimestre.!

!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!

C.!MEDIDAS!PARA!LA!CONSERVACIÓN!!Y!RENOVACIÓN!DE!LAS!
INSTALACIONES!Y!DEL!EQUIPAMIENTO!ESCOLAR!
(
!

a)#Organización#de#los#espacios.!
"! Al# principio# de# cada# curso# escolar,# se# asignará( a( cada( grupo( un( aula( fija.( Esta(
asignación( se( hará( teniendo( en( cuenta( las( características( de( grupo,( por( tanto( la(
ubicación( de( las( unidades( en( el( centro( no( siempre( será( la( misma.! Asimismo,' la'
asignación( de( un( aula( para( el( uso( de( una(materia( optativa" será" determinado" por" la"
jefatura(de(estudios(en(función(de(las(necesidades(del(centro.!
!
"! Con$ respecto$ a$ los$ $ espacios$ fijos,$ como$ pueden$ ser$ el$ laboratorio,$ ,$ el$ taller$ de"
tecnología* y* biblioteca! son$ sus$ respectivos$ departamentos$ los$ que$ elaborarán$ un$
cuadrante(fijo(con(el(mayor(uso(posible(de(estos(espacios.(Este(cuadrante(se(entregará!
! antes&de&que&termine&el&mes&de&septiembre&a&jefatura&de&estudios.&Dentro&de&
estos%espacios%estaría%el%aula%fija!de#informática,#estas#aulas#se#ocuparán#primero#con#
el#horario%del%profesor%de%informática%y%las%horas%que%resten%serán%ocupadas%por%otros%
departamentos+que+lo+soliciten,+pero+tendrán+una+ocupación&con&carácter&anual.&Estae&
aula!tienen%su%normas%de%uso%especiales.!
!
"!La#utilización#de#espacios#especiales#como#son" la"Sala"de"Usos"múltiples," tendrá"un"
horario&con&carácter&ocasional,&se!pondrá'en'conserjeria'un'cuadrante'semanal!donde%
se# apuntará# previamente# el# profesor/a# que# desee# utilizarla.# No# se# podrá# utilizar# con#
carácter' fijo,'es'decir,'no'se'podrá'reservar' las"misma"hora"todas" las"semanas"por"un"
mismo%profesor/a%excepto'en'los'casos'en'los'que'no'se'dispongan'de'aulas'suficientes'
para$ todas$ las$ optativas$ aunque! en# el# momento# en# el# que# surja# un# actividad#
complementaria,la,ocupación,por,esta,será,prioritaria.!
! ! Coda%profesor/a%tendrá%una%Copia%de%la%llave#Maestra,#quer#abre!todas&
las$aulas,$la$llave#de#su#departamento#y#la#llave!del$aula$específica$que$le$corresponda.$
Las$ llaves$ del$ aula! de# informática# y# la# sala# de# úsos# múltiples# permanecerán# en#
conserjería* y* es* aquí% donde% el% profesor/a% debe% recogerlas% y% devolverlas% previa%
anotación(en(el(libro(de(registro(de(llaves.!
! ! El# profesor/a#que# reserve#un# aula# será# el# responsable#de# velar# por# el#
buen%mantenimiento%de%la%misma%durante%el%tramo%horario%en%el%que%la%utilice.!
b)#Mantenimiento#de#las#instalaciones.!
! ! "!Es#responsabilidad#de#toda#la#comunidad#educativa#velar#por#el#buen#
uso$de$las$instalaciones,$aunque$es$competencia$del$secretario/a$adquirir$el$material$y$
el#equipamiento#del#centro,#custodiar#y#gestionar#la#utilización*del*mismo*y*velar*por*su*
mantenimiento(en(todos(los(aspectos,(de(acuerdo(con(la(normativa(vigente.!



PROYECTO(DE(GESTIÓN(
IES(VILLA(DE(VÍCAR(3(CURSO(2015316(

10 

! ! "!El#secretario/a#deberá#custodiar#los#manuales,#certificados#de#garantía#
y"demás"documentación"de"los"equipos"informáticos"de"la"red"de"administración.!
! ! "! Es# competencia# del# secretario/a# controlar# las#máquinas# averiadas# y#
avisar& al& servicio& técnico,& o& proveedor,& para& su& reparación& o& renovación,& cuando&
proceda.!
! ! Por$ ello,$ y$ con$el$ objeto$de$poder$ llevar$un$ control$ exhaustivo$de$ los$
desperfectos!ocasionados(en(las(instalaciones(así(como(de(las(averías(propias(del(uso,(
cada$ delegado/a! de# clase# se# encargará# de# comunicar! a" la" secretaría" el" desperfecto"
ocasionado(para( su(posterior( reparación.( En( el( caso(de(que( se( comprobará(que(este(
desperfecto* ha* sido# realizado# malintencionadamente# ,# la# persona# que# lo# ha# hecho#
tendrá'la'sanción'que'se'contempla'en'el'Rof.!
! ! El# mantenimiento# de# los# extintores# se# realizará# por# una# empresa#
especializada*una*vez*al*año*o*cuando*sea*necesario.!
!
c)#Mantenimiento#informático.!
"Es# el# coordinador# tic# el# encargado# de# gestionar# o# comunicar,# si# se# precisa# de# una#
empresa'externa,'al'secretario'la'avería.!
!
d)#Mantenimiento#y#gestión#de#la#biblioteca.!
! Este%punto%se%desarrolla%en%el%apartado%5%del%ROF.!
!
e)#Uso#del#teléfono.!
! El#centro#dispone#de#2!líneas&de&teléfono&actualmente,&una&de&ellas&fija&ubicada&
en# conserjeria# y# corresponde# al# nº# fijo# del# centro# y# la# otra# está# ubicada# en#
administración+que+corresponde+a+un+nº+de+teléfono+móvil.!
! Todas&las& llamadas&por&parte&del&profesorado&se"realizarán"a"través"de"la" línea"
que$hay$ubicada$en$administración.!
!
f)#Uso#de#los#baños.!
! "!El#tiempo#propio#para#que#los#alumnos/as#que#los#necesiten#vayan#al#servicio#
es#el#recreo.#Para#ir#al#servicio#durante#clase#deberá#solicitarlo#al#profesor/a,#y#siempre'
que$ se$ conceda$ ser$hará$ individualmente.$El$profesor/a$deberá!entregar'al' alumno/a'
un# una# tarjeta# indentificativa# con$ la$ que$ pordrá$ salir$ de$ clase$ e$ ir$ al$ servicio$ en$ el$
horario&que&se&determine&para&tal&fin&o&en&caso&de&emergencia.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!

D.!CRITERIOS!PARA!LA!OBTENCIÓN!DE!INGRESOS!DERIVADOS!
DE!LA!PRESTACIÓN!DE!SERVICIOS!DISTINTOS!DE!LOS!
GRAVADOS!POR!TASAS,!ASÍ!COMO!OTROS!FONDOS!
PROCEDENTES!DE!ENTES!PÚBLICOS,!PRIVADOS!O!
PARTICULARES..!
(

! !
!

Estos% ingresos% son% derivados% de% la% prestación+ de+ servicios+ distintos+ de+ los+
gravados(por( tasas,(así(como(otros( fondos(procedentes(de(entes(públicos,(privados(o(
particulares., ,Para, la,elaboración,de,estos, criterios, tendremos,en,cuenta, la, siguiente,
normativa:!
!
3! Decreto' 155/' 1997,' de' 10' de' junio,% por% el% que% se% regula% la% cooperación% de% las%
entidades(locales(con(la(administración(de(la(Junta(de(Andalucía(en(materia(educativa(
(BOJA&1530731997).(
(
! 3!Orden& de& 10& de&mayo& de& 2006,& conjunta& de& las& Consejerías& de& Economía& y&
Hacienda(y(de(Educación,(por!la#que#se#dictan#instrucciones#para#la#gestión#económica#
de# los# centros# docentes# públicos# dependientes# de# la# Consejería# de# Educación# y# se#
delegan'competencias'en'los'Directores'y'Directoras'de'los'mismos'(BOJA253532006).!
!
3!Orden&de&3&de&agosto&de&2010,&por$la$que$se$regulan$los$servicios$complementarios$de$
la# enseñanza# de# aula# matinal,# comedor# escolar# y# actividades# extraescolares# en# los#
centro'docentes'públicos,'así'como'la'ampliación'de'horario'(BOJA'123832010).(

!
!!!!!!!!!!!El#centro#podrá#obtener#otros!ingresos(provenientes(de:!

! "!Ingresos(procedentes(de(convenios(formalizados(con(asociaciones(culturales(o(
entidades( sin( ánimo( de( lucro,( para( el( desarrollo( de( actividades( complementarias( y(
extraescolares.!
! "! Ingresos( procedentes( de( convenios( de( colaboración* con* organismos* y*
entidades(en(materia(de(formación(de(alumnos/as(en(centros(de(trabajo.!
! "!Aportaciones,correspondientes,al,seguro,escolar.!
! "!El#importe#de#las#ayudas#o#premios#otorgados#por#instituciones,#organismos#y#
empresas'privadas,'como!consecuencia)del)desarrollo)de)proyectos)y)experiencias)de)
innovación( e( investigación( educativas,( o( como( resultado( de( la( participación( de(
profesores/as) y) alumnos/as) en) actividades) didácticas,) culturales) o) deportivas)
realizadas)en)el)marco)de)la)programación#anual#del#centro.!
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!
!
!
!
!
!
!
!

!

E.!PROCEDIMIENTO!PARA!LA!ELABORACIÓN!DEL!INVENTARIO!
ANUAL!GENERAL!DEL!CENTRO!
(

! ! !
!El# Secretario/a! será% el% responsable% de% controlar! el# inventario# general# del#

instituto%y%mantenerlo%actualizado%en%colaboración%con%los%jefes/as%de#departamento.!
No#obstante,#y# tal#y#como#establece# la#orden#del#10#de#mayo#de#2oo6#en#su#artículo#
12.3,& independientemente& del& registro& de& inventario,& podrán& existir& inventarios&
auxiliares)por)servicios,)departamentos,)talleres)y)otras)unidades,)cuando)el"volumen"y"
diversidad(de(materiales(existentes(en(dicha(unidad(así(lo(aconsejen.!
!!!!!!! ! Por$sus$especiales$características,$existirá$también$un$libro$de$Registro$
de# inventario# de# biblioteca# que# recoja# los# libros# que# pasen# a# formar# parte# de# la#
biblioteca)del$centro,$cualquiera$que$sea$su$procedencia.!
!

a)#Material#de#los#departamentos.!
! Los$ jefes/as$ de$ todos$ los$ $ departamentos$ $ serán$ los$ encargados$ de$
realizar'el'inventario'del'mobiliario'de'sus"respectivos"departamentos.!
! Desde%secretaría%se%les%habilitará!con$el$perfil$de$gestión$del$inventario$
del$centro$para$que$éstos$puedan$invertariar$a$traves$de$Séneca.!
!
b)#Material#de#las#aulas.!
! Desde%conserjería%se% realizará%el% recuento%y%actualización%del%material%
de# cada# aula.# Posteriormente,# esta# información# se# informatizará+ desde+
secretaría.!
!
c)#Material#de#las#aulas#específicas.!
! Es#el# jefe/a# # de# cada#departamento#el# responsable#de#que# se#haga#el#
inventario)de)estas)dependencias.!

o Taller&de&Tecnología.&Departamento&de&Tecnología.!
o Aulas&de&Informática.&Coordinador"Tic.!
o Gimnasio.)Departamento)de)Educación)Física.!
o Laboratorio.)Departamento)de)Ciencias)Naturales.!
o Cualquier)otra)dependencia)que)se)pueda)crear.!

!
d)#Material#de#las#dependencias%de%dirección%y%jefatura%de%estudios.!
! Las$personas$que$ocupe$esa$dependencia!deberá&realizar&el& inventario&
de#aquella#en#la#que#trabajen.!
!
e)#Material#de#la#Biblioteca.!
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! El# coordinador# de# la# biblioteca! será% el% encargado% de% realizar% el%
inventario)del)mobiliario)de)la)Biblioteca,)además)del)recuento)de)los)libros)de)
lectura,)aunque)para)lo)segundo)cuenta)con)el)programa)Abies.!
!
f)#Secretaría.!
! ! "!Secretaría.)Secretario/a!
! ! "!Administración.Auxiliar0administrativo.!
! ! "!Sala$de$Profesores/as.$Secretario/a.!

!
! El#inventario#se#irá#completando#en#el#sistema#informático#Séneca'cumplimentando-los-
campos'correspondientes.!
!
! Cada$vez$que$se$incorpore!o"se"elimine"algún"material"o"equipamiento,"hay"que"darlo"
de#alta#o#de#baja#en#el#programa#de#inventario#la#persona#que#le#corresponda#hacerlo.!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

!
!

F.!CRITERIOS!PRA!UNA!GESTIÓN!SOSTENIBLE!DE!LOS!
RECURSOS!DEL!INSTITUTO!Y!DE!LOS!RESIDUOS!QUE!GENERE,!
COMPATIBLE!CON!LA!CONSERVACIÓN!DEL!MEDIO!AMBIENTE!

(
!
Para!conseguir!una!gestión!de!los!recursos!del!centro!de!manera!sostenible!es!fundamental!la!
participación!de!toda!la!comunidad!educativa.!Debemos!consumir!con!moderación!y!
responsabilidad!los!recursos!con!los!que!cuenta!el!centro!prestando!especial!atención!al!
consumo!de!papel!y!consumibles,!electricidad!y!agua.!Además,!es!fundamental!la!gestión!de!
los!residuos!que!se!generan!para!contribuir!a!la!conservación!del!medio!ambiente.!

!
Se! establecen! unos! criterios! para! evitar! gastos! innecesarios! y! promover! la! toma! de!

conciencia! del! consumo! de! los! recursos! que! normalmente! utilizamos! en! el! centro!
educativo!por!parte!de! toda! la! comunidad!educativa!para! ajustar! ese! consumo!a! lo!que!
realmente!necesitamos!para!llevar!a!cabo!la!labor!educativa.!

Para!ello,!se!deben!tener!en!cuenta!los!siguientes!principios!generales:!
• Las!medidas!de!ahorro!no!deben!provocar!dificultades!para!llevar!a!cabo!la! labor!

educativa.!
• Las! reducciones! en! consumo! no! deben! forzar!modificaciones! en! la!metodología!

pero!al!aplicar!una!determinada!metodología!se!deben!tener!en!cuenta!el!gasto!de!
los!recursos!a!utilizar.!

• Las!medidas!a!tomar!deben!tener!carácter!formativo!y!educativo.!
• El! buen! uso! de! las! TIC! puede! ser! útil! para! conseguir! una! disminución! en! el!

consumo!de!recursos!básicos.!
!

Papel!y!consumibles!de!sistemas!de!impresión!
!
Para!conseguir!un!uso!responsable!del!papel!y!consumibles,!se!establecen!los!siguientes!
criterios!de!uso:!
!

! El!nº!de!copias!que!se!necesiten!se!deben!calcular!de!manera!precisa,!no!creando!
excesos!de!papel!!inservibles.!

! Se!deben!aprovechar!las!posibilidades!de!impresión!a!doble!cara!y!varias!páginas!
en!una!hoja!para!disminuir!tanto!el!nº!de!copias!como!de!papel!utilizado.!

! En!los!casos!en!que!se!utilice!papel!para!comunicaciones!se!podrá!dividir!la!página!
en! dos! o! más! partes! y! repetir! el! texto! en! cada! parte! para! reducir! el! gasto! de!
papel.!

! Se!debe!procurar!la!reutilización!del!papel,!siempre!que!sea!posible.!
! Cuando! se! necesiten! bastantes! copias! de! un! documento! de! elaboración! propia,!

conviene!manejar!los!tamaños!de!letra,!espacios,!márgenes…etc!para!ajustar!el!nº!
de!paginas!al!menor!nº!posible.!

! Para! provocar! excesos! de! consumo!de! tinta! en! impresoras! y! fotocopiadoras,! es!
conveniente! evitar! zonas! amplias! en!negro!o! colores! fuertes.! Se!pueden!utilizar!
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los! modos! económicos! de! las! máquinas! que! ahorran! tinta! aunque! se! rebaje! la!
calidad!de!la!impresión.!

! El! papel! que! se! consume!en!el! instituto,! cuando! finalmente!deba!eliminarse,! se!
introducirá! en! el! contenedor! de! reciclado! que! se! encuentra! en! la! entrada! del!
centro.! Hay! que! tener! en! cuenta! que! los! documentos! que! incluyan! datos!
personales!deben!fragmentarse!previamente.!

!
Electricidad!
!
! El!mayor! consumo! eléctrico! que! se! realiza! en! el! centro! se! debe! a! la! iluminación! de!
espacios! por! lo! que! las!medidas! y! criterios! que! se! establezcan! irán! encaminadas! a! una!
reducción!del!consumo!en!este!sentido.!
Es!necesario!un!buen!nivel!de!iluminación!en!los!espacios!de!trabajo!pero!hay!que!evitar!
gastos! innecesarios! en! aulas! y! despachos! que! no! se! estén! utilizando.! Se! establecen! los!
siguientes!criterios!o!medidas:!

- Se!irán!cambiando!los!tubos!fluorescentes!por!los!de!bajo!consumo.!
- Cuando!un!grupo!deje!un!aula,!el!profesorado!apagará!la!luz.!
- Comprobar!antes!de!encender!la!luz!si!es!posible!trabajar!con!luz!natural.!
- Cuando! exista! un! doble! interruptor! en! las! aulas,! si! es! posible! y! las!
circunstancias!lo!permitan!se!utilizará!la!mitad!de!la!iluminación!disponible.!

!
Además,! hay! que! prestar! especial! atención,! al! consumo! eléctrico! de! los! equipos!

informáticos.! Por! lo! que! deben! apagarse! cuando! se! presupone! que! no! se! van! a! utilizar!
durante! un! periodo! posterior.! Cuando! termina! el! horario! lectivo,! todos! los! equipos! del!
centro!deben!quedar!apagados.!
!

Por! último,! con! los! aparatos! de! aire! acondicionado! frio/calor! así! como! estufas!
debemos! prestar! especial! atención! también,! por! lo! que! se! encenderán! cuando! las!
necesidades! realmente!así! lo! requieran.! Se!podrán!poner! temporizadores!para!evitar!un!
consumo!excesivo.!Cualquier!persona!que!use!estos!sistemas!deberá!apagarlos!para!evitar!
consumos!innecesarios.!

!
Agua!

!
Es!necesario,!también!tomar!conciencia!de!un!uso!responsable!en!el!consumo!de!agua!

para!evitar!gastos!innecesarios.!En!esta!línea,!se!establecen!las!siguientes!medidas:!
!

- Cualquier!persona!de! la!comunidad!educativa!que!detecte!un!grifo!o!cisterna!
que!no! cierre!bien!o!que!pierda!agua! lo!pondrá!en! conocimiento!del! equipo!
directivo!lo!más!rápidamente!posible.!!

- El! riego! de! las! plantas! exteriores! se! realizará! mediante! riego! por! goteo! de!
manera!temporizada!y!existirá!un!control!del!deterioro!de!éste!por!las!posibles!
fugas!que!puedan!surgir!para!su!reparación!de!la!manera!más!rápida!posible.!

- Se!podrán!reducir!las!capacidades!de!las!cisternas!y!de!los!grifos!con!pulsador!
para!reducir!el!caudal!de!agua!limitando!la!duración!de!la!apertura.!

- No!se!utilizarán! los! inodoros!como!papeleras!ya!que!provoca!un!consumo!de!
agua!innecesario!y!atascos!en!los!desagües.!

!
!
Gestión!de!los!residuos!que!se!generan.!
!
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! Con!el!fin!de!consolidad!hábitos!correctos!en!toda!la!comunidad!educativa!para!reducir!
el!impacto!ambiental!se!establecen!los!siguientes!criterios:!
!
! ! "Evitar!y!reducir!residuos!aumentando!el!reciclaje!y!reutilización!
! ! "!Gestionar!y!tratar!los!residuos!de!acuerdo!a!estándares!de!buenas!prácticas.!
!
En!concreto,!se!establecen!las!siguientes!propuestas:!
!

- Se!colocarán!papeleras!de!reciclaje!de!papel!y!cartón!en!las!aulas,!despachos!y!
sala!de!profesores.!Cuando!sea!necesario!vaciarlas,! se! llevará!el!papel!al! contenedor!
situado!en! la!entrada!del!centro!y!cuando!éste!esté! lleno!se!avisará!al!Ayuntamiento!
para!que!lo!recoja!y!lo!lleve!al!lugar!adecuado!de!reciclaje.!
- Se!colocarán!cubos!amarillos!para!la!recogida!selectiva!en!el!patio!de!envases.!
- Organizar!un!punto! limpio!en!el!centro!para! la!recogida!selectiva!de!residuos!
(pilas,!cartuchos!de!tinta…)!
!
!

La!existencia!de!contenedores!!no!implica!una!correcta!utilización!por!lo!que!es!
necesario! una! educación! para! el! reciclaje! que! conciencie! a! toda! la! comunidad!
educativa.! De! esta! manera! se! llevarán! a! cabo! campañas! relacionadas! con! esta!
temática!así!como!diferentes!programas.!
• !

!
!
 


