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1

INTRODUCCIÓN.

Nuestro Proyecto Educativo pretende definir y potenciar la identidad del centro,
así como la calidad de la enseñanza, desde planteamientos flexibles y abiertos,
aportando continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se propone. Es una
propuesta en el ámbito educativo que afecta no sólo a aspectos docentes, sino
también de organización y gestión. Este documento aspira a recoger y concretar la
orientación que la comunidad educativa del IES GERENA quiere dar a sus
actuaciones. Para ello, enumera y define los rasgos esenciales que dan identidad a
este centro educativo. Más allá de la obligación legal de su elaboración se ha puesto
el empeño en que sea un documento que lo hagan, sobre todo, útil:
1. Estable. Que permita a los alumnos/as de nuestro centro educativo seguir su
proceso educativo con criterios fijos, aunque sujetos a las variaciones que las
circunstancias puedan imponer.
2. Simple. Se ha huido de tecnicismos que lo alejen de sus lectores.
3. Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y cada
uno de los miembros de la Comunidad Educativa realizan, garantizando su
necesaria coordinación.
4. Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los miembros
de la Comunidad Educativa.
5. Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de
la práctica educativa. Podrá ir evolucionando y adaptándose por tanto a las nuevas
necesidades que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su actuación docente.
Este Proyecto se completará anualmente, no sólo con las mencionadas
actualizaciones, sino también con otros documentos que contribuirán a alcanzar y
evaluar los objetivos propuestos. Al menos, los que se relacionan a continuación:
Las Programaciones Didácticas de las enseñanzas, de carácter anual.
Los acuerdos anuales de los Planes y Proyectos del Centro.
El Plan Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares.
El Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial.
El Plan Anual de Formación del Profesorado.
El Plan de Mejora.
Los documentos de uso para la gestión y funcionamiento del centro.
El calendario de reuniones de los órganos de coordinación docente.
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2

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL CENTRO.

Los orígenes del instituto en el municipio de Gerena se remontan al año 1988, en
el que comienza una sección del Instituto Nacional de Bachillerato “Tartessos” de
Camas, ubicado en el edificio de “Pozuelos” (actualmente sede del Centro de Salud
municipal y de la Sociedad del Corredor de la Plata). En el año 1990, coincidiendo
con la solicitud para el centro de los Bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y de
Humanidades y Ciencias Sociales, comienzan las obras para un nuevo edificio que
albergaría el actual instituto.
El I.E.S. Gerena se encuentra ubicado en un único edificio principal, localizado en
las afueras de la localidad, rodeado de los distintos edificios del centro de educación
infantil y primaria (C.E.I.P. Fernando Feliú), compartiendo algunos muros con
viviendas privadas y situado frente a un olivar. El centro cuenta con seis entradas
distintas por las que se puede acceder a sus instalaciones, lo cual dificulta el control
de las entradas y salidas al centro del alumnado (y de cualquier otra persona –
perteneciente o no a la comunidad educativa). Desde el curso 2018-2019 la cancela
de la puerta principal se encuentra habitualmente cerrada al público a partir de las
8:00 de la mañana. Para acceder al edificio, es necesario llamar al portero
automático. Una vez dentro del edificio, son los ordenanzas los encargados de
abordar a las personas que acceden a él para orientarlos según la gestión que
deseen realizar. Sin embargo, el acceso al centro de alumnado que se retrasa y la
salida del centro de los mismos durante los recreos y entre horas de clase son
cuestiones que debían ser mejoradas claramente, según se constata en la Memoria
de Autoevaluación del centro de 2016/17; de ahí que se hayan llevado a cabo un
control riguroso de entradas y salidas del alumnado de este centro escolar.
El edificio cuenta con 25 años de historia y está en un aparente buen estado de
conservación. Dispone en la actualidad de varias referencias decorativas alusivas al
25 aniversario del I.E.S. (la andadura como centro dependiente del IES Tartessos de
Camas se remontan al año 1988 y en esos momentos se ubicaba en el edificio
“Pozuelos”). Entre dichos elementos decorativos destacan los alusivos a las
actividades del plan de igualdad, a los proyectos de jóvenes emprendedores, y a los
planes y programas desarrollados en el centro (TIC, Escuela Espacio de Paz,
Comenius, Erasmus +). En general, según los cuestionarios realizados durante el
curso 2015/16, la valoración del mantenimiento de las instalaciones y las
infraestructuras del centro es muy positiva tanto para las familias como para el
alumnado y el profesorado. Debido a estas características físicas, la impresión del
centro es de apertura hacia la comunidad, marcada por su voluntad y disponibilidad
de colaboración.
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No existen demasiadas trabas arquitectónicas para contactar con profesorado,
equipo directivo o personal de administración, debido a su localización
abiertamente visible. Igualmente se puede conseguir privacidad por la separación
entre los despachos y la existencia de una pequeña sala de reuniones con las
familias( espacio compartido con el despacho de la AMPA Ruta de la Plata). Se hace
necesario, igualmente, barajar la posibilidad de la realización de obras para desviar
el acceso de la puerta principal a la conserjería y favorecer el mayor control de
entradas y salidas. Esto supone un reto costoso y complejo, pero que a la larga será
muy útil realizar.

Fig. 1. El I.E.S. Gerena localizado en el entorno educativo de su localidad.
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Fig. 2. Instalaciones y entradas del I.E.S. Gerena.

El análisis de la situación de partida del I.E.S. Gerena para este proyecto
educativo se ha realizado con el objetivo de ofrecer un planteamiento realista desde
lo que se pudiera entender como más concreto (las distintas individualidades, datos
objetivos y estadísticos que conforman la singularidad del centro) para intentar a
partir de ahí plasmar una percepción hacia lo más global (la existencia de una
“identidad del centro”).
Parece obvio defender que el contexto y análisis de la realidad sociocultural del
alumnado de un centro educativo y de sus familias constituyen un elemento clave a
la hora de realizar un correcto diagnóstico del centro y poder identificar (sin
arbitrariedad) aquellos ámbitos en los que debe actuar de forma prioritaria. Es
decir, el contexto hace al centro, el nivel económico, cultural y todos los aspectos
que condicionan la realidad del alumnado definen la convivencia diaria en el centro
inexorablemente, y el tipo de enfoque y respuesta educativa que este debe darle.
El contexto hace y define también el proyecto educativo, que no emana de un ente
abstracto, sino que debe regirse por una realidad concreta, con sus virtudes y sus
desafíos, sujeta a la realidad del tiempo en el que se presenta. Dicho de otro modo,
un centro con un alumnado concreto, un profesorado determinado que interactúan
en un momento específico dentro de una comunidad mayor. Por tanto, el análisis
del contexto de las familias debe servir para conocer la realidad que el alumnado
extiende al aula, y cómo el centro puede convertirse en una herramienta para la
mejora de sus expectativas, evitando caer en la inercia fácil de convertir el contexto
11
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-en el caso de no ser favorable- en excusa o justificante (a veces casi único) de unos
bajos resultados académicos o directamente del fracaso escolar.
El IES Gerena tiene carácter comarcal y como tal recibe alumnado de poblaciones
que forman parte de la comarca del “Corredor de la Plata”: El Garrobo, Aznalcóllar,
El Castillo de las Guardas y Gerena. Junto a esto, cuenta también con alumnado de
otras localidades fuera de dicho ámbito, como Las Pajanosas, perteneciente al
municipio de Guillena, Ronquillo, Sevilla capital o el Aljarafe.
El Corredor de la Plata, con una extensión de 1.137 km2 está vertebrada por la
A66, lo que le confiere una importancia vital como enlace de otros territorios de
gran interés: el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, el Parque Natural de Aracena
y Picos de Aroche, la Ruta del Agua, el Corredor Verde del Guadiamar y Doñana.
La actividad económica en la zona se ha basado históricamente en el sector
primario: agrícola, silvícola (esencialmente la extracción de corcho) y pastoril. Papel
protagonista tiene la apicultura, actividad que está siendo dinamizada en los
últimos años, al igual que el conjunto de la actividad económica de la comarca, por
la aplicación de fondos europeos gestionados a través del GDR Corredor de la Plata.
En la actualidad, exceptuando la actual explotación del Complejo Minero “Cobre las
Cruces S.A.” -que ocupa en proporción desigual los términos municipales de Gerena,
Salteras y Guillena-, se está trabajando en la recuperación y rehabilitación de las
zonas mineras abandonadas con la finalidad de revalorizarlas como recursos
ociosos con aprovechamiento turístico, un sector cuyas actividades se encuentran
en un continuo crecimiento.
En el sector industrial están ocupando un lugar destacado actividades como: la
hostelería, la confección, la carpintería metálica y la madera. Actualmente en esta
diversificación aparecen estrategias como las energías renovables y la industria del
reciclado, en un afán global y participativo de la conservación medioambiental.
Junto a esto, el turismo rural se ha implantado como una diversificación económica
real de la vida rural de la zona. La riqueza medioambiental de la comarca hace de
ella un enclave perfecto para esta actividad. Su consolidación se establece en la
creación de complejos turísticos, adecuación de cortijos para dicho uso,
diversificación de fincas ganaderas y agrícolas en alojamiento y turismo activo,
rutas de naturaleza, actividades deportivas y de aventuras, además de la caza y la
pesca.
El siguiente punto que se debe abordar es el de las relaciones institucionales
que mantiene el IES Gerena con entidades del entorno para lo cual hemos de
aclarar que el IES Gerena tiene carácter comarcal y como tal recibe alumnado de
poblaciones que forman parte de la comarca del “Corredor de la Plata”: El Garrobo,
Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas y Gerena. Junto a esto, cuenta también con
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alumnado de otras localidades fuera de dicho ámbito, como Las Pajanosas,
perteneciente al municipio de Guillena, Ronquillo, Sevilla capital o el Aljarafe. En la
vida del centro todas las familias están representadas a través del AMPA “Ruta de la
Plata”
(amparutadelaplata@hotmail.es), la cual cuenta con cuatro representantes en el
Consejo Escolar durante el curso 2016/17 y 2017/18: tres de ellas, en femenino
pues todas son madres, son de Gerena y una cuarta de la localidad de las
Pajanosas.
Desde el curso 2009/2010 el centro viene colaborando con el Programa
“Escuelas Deportivas”, prestando sus instalaciones deportivas (gimnasio y
pistas) y un profesor coordinador del Departamento didáctico de Educación Física. A
tal efecto, se firma un convenio y contrato con la empresa VECA Formación y
Deportes,la cual aporta los dos monitores que preparan a chicos y chicas del
instituto en Balonmano Femenino y Fútbol Sala masculino. El equipo de balonmano
cuenta con una exitosa trayectoria y compite al más alto nivel de Andalucía.
Por otro lado, la colaboración con el Ayuntamiento de Gerena es estrecha en lo
referido a Igualdad y Coeducación a través de La Concejalía de Servicios,
Personal, Formación e Igualdad que trabaja conjuntamente con la coordinadora del
Plan de Igualdad del centro, en la realización de talleres, charlas, conferencias
impartidos en el instituto y en la celebración del 25 de noviembre entre otros
eventos.
Asimismo, el centro colabora con el Ayuntamiento de la localidad en el fomento
de la lectura, participando en concursos auspiciados por el mismo (“Concurso de
relato corto y poesía Villa de Gerena” que este año celebra su novena edición). En
ese mismo sentido, durante el curso 2012/13 se gesta por primera vez un club de
lectura en el centro y se comienza así una colaboración con la Concejalía de Cultura
que a la larga se ha visto como fructífera al ser uno de los clubes más antiguos y
numerosos que participa en el programa de Diputación de Sevilla “El placer de
leer” y aglutina a jóvenes de las diversas localidades representadas en el centro.
La colaboración con la Concejalía de Educación, Juventud, Deporte y Turismo
es muy estrecha y esta pone a disposición del centro la Agente Dinamizadora
Juvenil. Se produce así una dinamización de la vida cultural del instituto al realizar
visitas a la feria del libro de Sevilla, organizar concursos literarios, recitales poéticos
y actividades lúdicas en colaboración con la Biblioteca Municipal de Gerena y el
propio Ayuntamiento.
Por otra parte, al no contar nuestro centro con un salón de actos adecuado con
aforo suficiente para las reuniones con el alumnado y con las familias de inicio de
curso, para los actos de fin de curso, conferencias o representación de obras de
13
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teatro se recurre de manera frecuente al Ayuntamiento de Gerena para que este
ceda su Centro Cívico para tales efectos. La colaboración, pues, es muy cercana y
así debe seguir siéndolo dado que ello reporta un gran beneficio a toda la
Comunidad Educativa.
Pasamos ahora a contemplar otro aspecto básico de las relaciones institucionales
que viene determinado por la adscripción de nuestro alumnado a varios CEIP
de la zona.
Se ha de reseñar así que en los últimos años entre el 60 y el 70 % de este procede
de la localidad de Gerena. Estos alumnos y alumnas proceden del CEIP Fernando
Feliú, colegio con cuyo Equipo Directivo se mantiene una relación cordial y se
participa de manera conjunta en actividades relativas al Programa Escuela
Espacio de Paz y al Programa de Tránsito y se ha propiciado para ello reuniones
periódicas: al menos, una por trimestre para tratar temas como la atención a la
diversidad, la convivencia, alumnado NEAE, coordinación con los departamentos
didácticos de las Áreas instrumentales, tránsito del alumnado de Primaria a través
de patio de Secundaria, etc. La propia circunstancia de comunicarse entre sí los
centros a través de los patios, es decir, la cercanía física insta a fomentarlo.
El resto del alumnado adscrito a nuestro centro procede, de una parte, del
CEIP Virgen de la Estrella de la vecina localidad de Garrobo. Este alumnado se
incorpora al instituto en 1º de ESO y la integración de los mismos a la vida del
centro puede ser mejorada. Esta circunstancia se produce tradicionalmente por ser
muy pocos alumnos/as los que cada curso escolar llegan al centro (seis alumnos el
presente año) y estar estos acostumbrados a trabajar en grupos muy reducidos.
Habría que procurar establecer un calendario de reuniones periódicas,
aprovechando las buenas relaciones con su Equipo Directivo y la predisposición por
ambas partes. De otra parte, el alumnado de Castillo de las Guardas procede del
CEIP Peñaluenga y se incorpora al centro en 3º ESO. Las relaciones con el Equipo
Directivo del mismo en los últimos cursos se han estrechado y se realizan
reuniones periódicas con el profesorado adscrito al instituto en las todas las
Áreas desde el curso 2018/19. También desde este curso se ha establecido el
mismo sistema de reuniones con el CEIP Fernando Feliú de Gerena y ello es muy
positivo en lo referente al Programa de Tránsito. Este es claramente un punto
fuerte del centro que hay que seguir cuidando y se demuestra en el alto grado de
implicación de dicho CEIP en la participación de la Feria de la Ciencia Comarcal.
El alumnado procedente de Aznalcóllar se incorpora en Bachillerato o Ciclos
Formativos de Grado Medio. Está adscrito al IES Aznalcóllar con el que se realizan
reuniones de tránsito en el tercer trimestre par que conozcan nuestro centro. No
obstante, esta vinculación podría ser mejorada y sería muy beneficioso, sobre todo,
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Proyecto Educacivo IES Gerena

que el alunado de dicha localidad conozca los ciclos de Grado Medio que aquí se
imparten. Ya ha habido algún intento incipiente en ese sentido y en ello debemos
abundar, sobre todo, si tenemos en cuenta que el ciclo de Sistemas Electrotécnicos
es deficitario en cuanto al número de matrículas y que de manera pareja existe un
grado significativo de fracaso escolar en Bachillerato.
Habría que tener en cuenta otros factores externos como la comunicación por una
carretera algo peligrosa en el caso de Garrobo, la escolarización en grupos
reducidos o las diferentes culturas y expectativas que se generan en las localidades
de las que procede nuestro alumnado, la hora en que el alumnado se ha de levantar
y regresa a casa, etc. Todo ello influye luego en el rendimiento académico, el índice
de idoneidad o el índice de titulación o promoción.
En suma, podemos decir que el IES Gerena posee unos puntos fuertes en lo que
atañe a las relaciones institucionales como son las buenas relaciones con el
Ayuntamiento de la localidad en la que se enclava, con la Policía local y el puesto
de la Guardia Civil, quienes colaboran en la vigilancia del exterior del edificio a la
entrada de clase y durante algún recreo en el caso de la Policía Local o se participa
en el Plan Director en el caso de la Guardia Civil. Igualmente se recurre
ocasionalmente a ellos cuando alguna situación de convivencia así lo reclama y se
participa en la “Mesa por la salud” de Gerena.
De igual modo, es un punto fuerte la participación en la realización de prácticas
de alumnado universitario (MAES). Es igualmente muy gratificante la participación
de nuestro alumnado de CF en la FCT con empresas del sector de la zona. Algunos
de ellos que las realizaron en el Polígono Industrial de Aznalcóllar el curso pasado
han sido contratados por las empresas con las que se ha firmado convenio.
Llegados a este punto, hemos de reseñar que son numerosos los retos que el
centro ha de afrontar. De estos retos me gustaría destacar, por una parte, la
masificación de alumnado (casi 700 alumnos/as en el presente curso escolar), aun a
pesar de que se preveía una futura bajada de matrícula al no contar con la
adscripción de alumnado nuevo procedente de la localidad de Las Pajanosas desde
el curso 2015/2016. Por otro lado, la implantación total del programa bilingüe en
todas las líneas de 1º, 2º y 3º ESO y, por supuesto, y, quizás el más complejo, sea
tomar el testigo en la Dirección del centro de un nuevo Equipo Directivo tras su
permanencia en la Dirección durante doce años de D. Leonardo Alanís Falantes,
quien deja una profunda huella. Los ámbitos de mejora habrá que buscarlos en
seguir trabajando por la mejora de la coordinación con los CEIPs de la zona, así
como en la participación en actividades conjuntas para lo que se deberán propiciar
reuniones periódicas y, por otra parte, en la publicitación del CF Sistemas
Electrotécnicos deficitario de matrículas.
15
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3
3.1

OBJETIVOS
OBJETIVOS
PROPIOS
SECUNDARIA.

DE

LA

EDUCACIÓN

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
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en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
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.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, y las distintas identidades de género, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. - Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
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3.2

OBJETIVOS PROPIOS DEL BACHILLERATO.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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.
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.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre las distintas
identidades de género, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
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. Acceder a los
conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
18
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ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.3

OBJETIVOS
PROPIOS
PROFESIONAL.

DE

LA

FORMACIÓN

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional en el sistema educativo.

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el
nivel de que se trate, necesarias para:
Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa
formativo.
Comprender la organización y características del sector productivo
correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica.
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Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y
personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás
y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
comportamientos sexistas.
Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para
trabajar en condiciones de seguridad y salud.
Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas
extranjeras necesarias en su actividad profesional.
Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y
personal.
Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más
adecuados para mejorar su empleabilidad.

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
mujeres.
Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las
personas con discapacidad.
Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida,
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la
conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
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3.4

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

Las causas del fracaso escolar y del abandono prematuro del proceso educativo
reglado son muy variadas y de diversa índole. Así mismo unas causas son
alimentadas o influidas por otras generando efectos no siempre predecibles. Gran
parte de ellas se sitúan fuera del ámbito escolar y por tanto los centros educativos
disponen de escasos instrumentos para su aplicación. Existen, sin embargo, algunos
ámbitos de actuación en el centro escolar sobre los que se debe centrar el esfuerzo
para lograr las condiciones para que el alumno reciba el máximo apoyo para el
desarrollo de sus capacidades.
Son muchos y variados: agrupamientos, tutorías, horarios pedagógicos,
actividades extraescolares y complementarias, servicios de apoyo, etc. El aumento
de los porcentajes de aprobados y por ende, de promoción y titulación debe ser un
objetivo compartido por profesorado, alumnado y familias. La ligera mejoría que el
IES GERENA viene experimentado en estos aspectos en los últimos cursos debe
consolidarse y aumentar. Supondrá ésta la garantía de una mejora de otros
aspectos como la convivencia o el propio clima de trabajo. En esta línea habrá que
actuar sobre una multitud de factores con prudencia en los cambios y mediante la
aplicación del presente proyecto con el mayor consenso en la comunidad educativa.
La actuación sobre los primeros niveles en las todas las enseñanzas del centro debe
ser prioritaria, dado que es donde mayor fracaso escolar existe y donde más
rentables serán dichas actuaciones.

Objetivos:
Mejorar la integración de los estudiantes en riesgo de abandono escolar, no solo
evitando el absentismo sino también procurando un cambio en su actitud.
Dotar con la mejor preparación a nuestros alumnos1 que continúan con otros
estudios al salir de nuestro centro o buscan incorporarse a la vida laboral.
Mejorar la convivencia y la consecución de un adecuado clima para el desarrollo
de la actividad en el centro.
Fomentar hábitos de vida saludables.
Desarrollar las competencias clave, especialmente la competencia lingüística, a
través de las cinco destrezas y tres idiomas.
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Desarrollar la responsabilidad del alumnado en el estudio y trabajo diarios.
Fomentar el esfuerzo y el interés por la vida del centro y las materias que cursa.
Tener especial atención a los niveles más bajos.
Continuar con el programa de tránsito. Mejora de la coordinación con los colegios
adscritos.
Mantener una oferta equilibrada y racionalizada de actividades complementarias
y extraescolares integradas en el currículo.
Impulsar la implicación del profesorado en los objetivos del Centro y en la mejora
de su formación.
Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos.
Promocionar el desarrollo del alumno en igualdad.
Educar en valores.

3.5

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.

El IES GERENA establece las siguientes líneas de actuación pedagógica:

3.5.1

Impulso de la investigación e innovación tanto en la
enseñanza como en el aprendizaje.

El profesorado de nuestro centro está en continua formación para dar respuesta a
los retos que se presentan continuamente en el ámbito educativo: bilingüismo,
utilización de nuevas tecnologías, tratamiento de conflictos, etc. Igualmente se
fomenta entre el alumnado el uso de recursos innovadores en su aprendizaje:
investigación en fuentes diversas, análisis y selección de la información, exposición
oral y escrita de la misma con uso de recursos tecnológicos avanzados, etc.
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3.5.2

Generalización del trabajo en equipo del profesorado
y del alumnado.

También, y gracias a los nuevos recursos tecnológicos, se hace más necesario el
trabajo en equipo, tanto por parte del alumnado como del profesorado. Los ámbitos
profesionales requieren una mayor coordinación en la formación, la transmisión de
conocimientos y la toma de decisiones. En ese sentido el IES GERENA potencia los
órganos colegiados y de coordinación docente, en la búsqueda de una mayor
eficacia: reuniones de tutores, Consejo Escolar, ETCP, grupos de trabajo, etc.
redundan en beneficio de la enseñanza. Así mismo, el trabajo en equipo del
alumnado le enseña a responsabilizarse en conjunto de su labor, a respetar puntos
de vista diversos, practicar el consenso, etc.

3.5.3

Fomento de la lectura.

Una línea de actuación preferente es la del fomento de la lectura.
Se ha catalogado toda la biblioteca escolar, y ya se cuenta con un equipo de
apoyo a la coordinación de la biblioteca que la mantiene abierta durante los
recreos. Se está trabajando para que el sector de padres también pueda colaborar
en estas funciones, dando apertura a la biblioteca al entorno cultural.
Se va a proceder a una difusión del catálogo de fondos con que cuenta la
biblioteca para que la toda la comunidad educativa pueda beneficiarse de los
ejemplares con que disponemos.
En todos los documentos del centro, cuando aparezca un masculino y salvo que
se refiera a un individuo o se indique lo contrario, lo hará con un valor inclusivo
genérico siguiendo las normas actuales de la RAE.

3.5.4

Apuesta por
problemas.

la

creatividad

ante

situaciones

y

El IES GERENA apuesta por fomentar entre el alumnado respuestas variadas y
creativas ante las situaciones y problemas que se produzcan en el proceso de
aprendizaje como un método válido para la actuación del alumnado en cuantas
ocasiones se les presente en su vida tanto académica como profesional. Se trata
por tanto de fomentar la reflexión sobre la multicausalidad en las diversas
situaciones y problemas de la vida diaria, así como producir efectos variados en la
respuesta a tales retos.
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3.5.5

Incorporación de las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación a las actividades del alumnado.

Nuestro centro dispone para su proceso de enseñanza y aprendizaje de un aula de
informática, dos aulas para la Formación Profesional Básica con ordenadores de
sobremesa, y las aulas específicas de la formación profesional tanto de grado medio
como de grado superior.
Además, las aulas de 1º, 2º, 3º y dos aulas de 4º ESO, cuentan con pizarras
digitales.
Muchas aulas específicas (Aula de Música, Taller de Dibujo, Laboratorios de
Biología y Física, etc), cuentan con cañones de proyección.
La red WI-FI llega a casi todo el centro, aunque se sigue trabajando para que la
señal sea de más calidad y más potente, así como dotar a todas las aulas de
cañones de proyección y conexión a internet para apoyar las explicaciones del
profesor en el aula.
El centro cuenta con una web: www.iesGERENA.es, de información general y
oficial, y son muchos departamentos los que usan este canal de comunicación para
colgar actividades, o comunicarse con el alumnado. La web se crea en el curso
2016-2017.

3.5.6

Utilización de un catálogo amplio y variado de
recursos didácticos.

Los recursos que están al alcance de la comunidad educativa y que pueden
proporcionar experiencias didácticas y ser susceptibles de utilización en el proceso
de enseñanza-aprendizaje son innumerables, hoy día más, si cabe, con la
aportación de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos a nuestra disposición
un catálogo amplísimo de recursos, desde los más tradicionales a los más
novedosos: Recursos propios del aula, materiales del alumnado, del profesorado, de
los distintos departamentos, generales del centro, etc. Recursos relacionados con
las nuevas tecnologías: aulas TIC, pizarras digitales, cañones de proyección,
conexiones WI-FI, ordenadores portátiles, etc.
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3.5.7

Evaluación basada en la información recogida a
través de diversidad de instrumentos y técnicas.

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, se buscan en las
técnicas e instrumentos de evaluación criterios de:
Variedad: permiten evaluar los distintos tipos de capacidades y de contenidos
curriculares y contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos
instrumentos.
Utilización de códigos diversos (verbales, orales o escritos, icónicos, gráficos, etc.)
Se adecuan a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje de los
alumnos.
Aplicación a distintas situaciones. (Permiten evaluar la transferencia de los
aprendizajes a contextos diversos).

3.5.8

Desarrollo de la autonomía personal del alumnado.

Las nuevas tecnologías ofrecen al alumnado un abanico de posibilidades que le
permiten tomar bajo su responsabilidad su propio proceso de formación, haciendo
válido el concepto de “aprendizaje significativo”. La diversidad de propuestas,
recursos, materiales, etc. que se ofrecen desde la red y los recursos tecnológicos
dejan obsoleto el principio del libro de texto y la explicación del profesor como
recurso único del proceso de enseñanza-aprendizaje, aportando autonomía al
alumnado que decide qué, cuándo, cómo y de qué manera adquiere el
conocimiento que necesita.

3.5.9

Organización de las actividades extraescolares y
complementarias ligadas al currículum.

Una seña de identidad del IES GERENA es la multiplicidad de actividades
complementarias y extraescolares que se organizan a lo largo del curso. Además de
las actividades propias de los distintos departamentos, coordinadas por la
Vicedirección del centro, desde el Departamento de Orientación, dentro del POAT,
se recogen iniciativas y propuestas de diversos ámbitos e instituciones sociales:
Consejería de Educación, Ayuntamiento, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones culturales y deportivas, centros de salud, cuerpos de seguridad, etc.
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3.5.10 Colaboración
educativo.

con

las

familias

en

el

proceso

Es esencial la participación de las familias en el día a día del centro:
Coordinación con la AMPA, reuniones del Consejo Escolar, utilización masiva de
las reuniones de tutoría por parte de las familias, avisos por medio de mensajes a
móviles, web del Centro, etc.
Continuar con la figura del Delegado de padres/madres dotando de contenido sus
funciones, con el fin de hacer más fluida la comunicación del centro con las familias.

3.5.11 Estímulo de la educación en valores de convivencia y
ciudadanía y participación del alumnado en el
proceso educativo.
Relacionado con el punto anterior está la educación por y para la convivencia. Se
fomenta en nuestro centro el tratamiento de la convivencia por parte del propio
alumnado, centrado en la prevención de los conflictos, con el fin de abordarlos
cuando éstos se encuentran latentes, antes de que se evidencien.
Contamos con una coordinación de convivencia, y animamos al alumnado a
responsabilizarse de los ámbitos que le incumben, por medio de sus representantes
en el Consejo Escolar, el grupo-clase, Consejo de delegados, etc.
Desde el centro se proporciona al alumnado los cauces y la infraestructura
necesaria para hacer uso de sus derechos de reunión, petición, organización e
iniciativa en lo que le compete, tanto dentro del centro como en los ámbitos
extraescolares y complementarios a la enseñanza reglada.

3.5.12 Implicación por el desarrollo sostenible.
Desde el centro se pretende concienciar, por medio de iniciativas, campañas y
actividades, a toda la comunidad educativa, en los valores del consumo
responsable, el ahorro energético, la utilización adecuada de los recursos, el
reciclaje, el uso de transporte no contaminante, etc. Iniciativas como el uso de
materiales reciclados, la separación de los residuos, el control del gasto y consumo
de energía… pretenden generar una conciencia medioambiental y una
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responsabilidad de nuestra comunidad educativa para con el medio ambiente más
cercano. Se dedican horas de libre disposición de 2º ESO al Reciclado de Materiales
(a partir del curso académico 2017/18), por acuerdo del Equipo Técnico reunido en
fecha 14 de marzo de 2017.
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4

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

4.1

CRITERIOS
ESCOLAR

PARA

ORGANIZAR

4.1.1

Apertura y cierre del centro.

EL

TIEMPO

Teniendo en cuenta que las clases comienzan a las 8:00 de la mañana y terminan
a las 14:30 de la tarde, los conserjes del I.E.S. GERENA empezarán a abrir las
diferentes dependencias a partir de las 7:40, momento en el que el profesorado
puede empezar a entrar a su puesto. El alumnado tendrá un margen de 15 minutos
para la incorporación al centro y a sus aulas, que estará comprendido entre las 7:45
y las 8:00.
Tras el comienzo de la jornada escolar, el alumnado que llegue tarde esperará en
el vestíbulo de entrada para, junto a conserjería, para ser anotado en un cuaderno
de registro de incidencias por parte de un miembro del equipo directivo. Dicho
estudiante podrá incorporarse a su aula en el siguiente módulo horario. Tras tres
faltas de puntualidad por parte de un mismo alumno, se procederá a la tramitación
de un informe disciplinario. Todas las incidencias a este respecto tendrán validez
durante un trimestre, siendo todas anuladas para el siguiente.
Tras la finalización del horario lectivo de cada día, y tras la salida de todo el
personal, el centro cerrará sus puertas en torno a las 14:45 de la tarde, para dar
comienzo al servicio de limpieza.
Por otro lado, y en relación con el horario de tarde, el centro estará abierto sólo
para la celebración de las clases de acompañamiento escolar y actividades
deportivas, no estando permitido el uso de las instalaciones para otro tipo de
actividades. Para que dicha prohibición sea revocada, será necesaria una petición
oficial por parte de aquella entidad que lo desee.
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4.1.2

Jornada escolar.

La jornada escolar se organiza en torno a seis módulos de clase de una hora de
duración cada uno. Entre los tres primeros módulos y los tres últimos, habrá un
recreo central con una duración de media hora.
La distribución de los módulos horarios lectivos es la siguiente:

MAÑANAS
MÓDULO
1º
2º
3º
RECREO
4º
5º
6º

L/M/X/J/V
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

TARDES
MÓDULOS
1º
2º
3º

L/X
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Tanto para la entrada, la salida y los intercambios de clase, habrá un timbre e
inmediatamente alumnado y profesorado se dirigirán con rapidez al aula que le
toque en ese momento.

4.1.3

Criterios básicos para la elaboración de horarios.

Debido a la numerosa diversidad de materias y a la gran optatividad que
presentan, junto con la limitación de espacios, la elaboración de los horarios del
centro presenta una notable complejidad y requieren un trabajo importante por
parte de la COMISIÓN DE HORARIOS.
En este sentido, hay que diferenciar los criterios para estructurar el horario del
alumnado, por un lado, y el del profesorado por otro.
4.1.3.1

Horario del alumnado

Se intentará que cada asignatura quede distribuida de manera equilibrada a lo
largo de la semana, evitando que se concentre los módulos de una materia en
concreto en poco espacio de tiempo, especialmente en la E.S.O.
Preferentemente, las asignaturas instrumentales deben impartirse en las primeras
horas de cada jornada, donde los alumnos presentan mayor concentración, sobre
todo en el primer ciclo de la E.S.O.
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El equipo directivo, podrá proponer anualmente la inclusión o cambio de nuevos
criterios a la hora de elaborar los horarios, dependiendo de las necesidades que
puedan ir surgiendo.

4.1.3.2

Horario del profesorado

Real Decreto – Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado.
Los horarios individuales del profesorado del Instituto se atenderán a lo dispuesto
en el artículo 13 de orden de 20 de agosto de 2010 y en Real Decretoley14/2012, de 20 de abril.
El horario individual de cada docente deberá distribuirse de manera equitativa a
lo largo de las cinco jornadas de la semana, de lunes a viernes.
En la distribución de las guardias, se evitará la disparidad del número de
profesores que las cubren, procurando que al menos cada uno cuente en su horario
con una hora dedicada a dicha tarea.
El horario individual de cada docente estará distribuido en dos bloques
principales, a saber, horario regular (de 25 horas) y no regular (de 5 horas). El
primer bloque a su vez se distribuye en lectivo y no lectivo.
El horario lectivo tendrá un mínimo de 19 horas, y se dedicará a docencia directa,
tutoría, actividades de refuerzo y recuperación del alumnado, actividades
complementarias programadas, funciones directivas o de coordinación docente,
funciones de coordinación de los planes estratégicos del centro.
Las horas del horario no lectivo se destinarán a reuniones de órganos de
coordinación docente, actividades de tutoría y tutoría administrativa,
cumplimentación de los documentos académicos del alumnado, programación de
actividades educativas, servicio de guardia, seguimiento y análisis de las medidas
de atención a la diversidad aplicadas al alumnado, organización y funcionamiento
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de la biblioteca del instituto, coordinación de planes y programas educativos o
proyectos de innovación.
Las horas restantes, hasta completar las treinta de obligada permanencia en el
centro, le serán computadas a cada docente en concepto de horario no fijo o
irregular y se imputarán a las siguientes actividades, que se desarrollarán de forma
obligatoria cuando proceda:

Asistencia a las reuniones de órganos colegiados de gobierno del instituto.
Asistencia a las sesiones de evaluación.
Asistencia a las actividades complementarias programadas.
Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento.

4.2

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES

4.2.1

Distribución de las instalaciones del centro.

Las instalaciones del I.E.S. GERENA se distribuyen de la siguiente manera:

En la Planta Baja se encuentran los siguientes espacios de docencia: dos aulastaller de CF Electricidad, dos aulas de apoyo, cuatro de docencia, Biblioteca, Sala de
Conferencias, y Gimnasio. Asimismo, contamos con varios espacios dedicados a la
gestión como son la Sala de Profesorado, Departamento de Orientación, Sala
Multifunción (AMPA/TUTORÍAS FAMILIAS), Sala multifunción de Estudios, y
Conserjería.
En la Planta Primera se hallan trece espacios de docencia, dos aulas específicas
de Tecnología, Laboratoios de FQ y BG. Igualmente encontraremos cuatro
Departamentos didácticos, y un Aula Multifunción que actualmente alberga el Aula
de Convivencia.
Por último, en la segunda planta serán cuatro las aulas de docencia, sendas aulas
específicas de Música y EPV, Taller de CF Informática y aula específica del segundo
curso del ciclo de informática y cuatro departamentos didácticos.
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4.2.2

Criterios para la asignación y uso de aulas y otros
espacios.

Se debe hacer una diferenciación entre los criterios destinados a la educación
secundaria obligatoria y postobligatoria.
4.2.2.1

Criterios de asignación E.S.O.

Se intentará que los grupos que vengan de los CEIPs adscritos, se mantengan
juntos para facilitar la integración del alumnado, siempre y cuando sea posible, ya
que existen otros aspectos de importancia que pueden condicionar las
asignaciones, como, por ejemplo, optatividad, ratio, mejora de la convivencia, etc. 
Dado que el programa bilingüe aún no está implantado en ningún nivel al completo,
la asignación de grupos irá en función de la elección del alumnado al respecto,
teniendo en cuenta que hay una diferenciación en cada nivel de grupos bilingües y
no bilingües. Esta opción surge como consecuencia de las dificultades, tanto
organizativas como pedagógicas que plantean los grupos mixtos.
En el segundo ciclo de la E.S.O. el principal criterio de asignación depende
principalmente de la optatividad de las asignaturas.
El alumnado con más de dos años de desfase curricular, será agrupado
equitativamente para mantener una mayor integración del mismo. Dicho
agrupamiento irá en función de los recursos específicos para atenderlo.

4.2.2.2

Criterios de asignación de Bachillerato

En el caso de Bachillerato y directamente relacionado con lo que ocurre es este
aspecto en el segundo ciclo de la E.S.O., la asignación se estructurará por
determinación de los bloques de materias de modalidad ofertados por el centro,
dada la especialización propia de esta etapa académica.

4.2.2.3

Otros tipos de asignaciones

En lo referente a la F.P.B. y a la Formación Profesional de Grado Medio y Superior,
los criterios se simplifican notablemente dada la singularidad y la concreción de los
requisitos para poder acceder a estos niveles. Su ubicación se hará en espacios
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donde se cuente con el material específico necesario para el desarrollo normal del
currículo.
Materias como Informática, E. P. V., Música, Tecnología, o E.F. cuentan con
espacios específicos para la celebración de sus clases.
El I.E.S. GERENA dispone de cuatro edificios donde se distribuyen los diferentes
espacios y aulas, pero sólo uno dispone de ascensor. Debido a esto, pueden hacerse
asignaciones transitorias a espacios de mayor accesibilidad, debido a que, en
ocasiones, tanto alumnos como profesores puedan presentar dificultades físicas
para el acceso a dichos espacios.
Por otro lado, la optatividad de materias, principalmente notable en la educación
postobligatoria, hace que la ratio pueda ascender de manera significativa, por lo
que habrá que buscar espacios de mayor tamaño como la Sala de Conferencias
para dar determinadas clases.

4.3

CRITERIOS
PARA
ESTABLECER
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO.

LOS

La jefatura de estudios del centro, órgano que posee las competencias de los
agrupamientos, procurará la mayor homogeneidad posible entre los diferentes
grupos, teniendo en cuenta las distintas prioridades organizativas, ya sean por
aspectos relacionados con las características del alumnado, como por cuestiones
curriculares y académicas.

4.3.1

Criterios para organizar los agrupamientos en la
E.S.O.

En el primer ciclo de la E.S.O. existe la posibilidad de un mayor equilibrio entre los
dos aspectos anteriormente citados, al haber un número considerablemente menor
de materias optativas. Como criterio pedagógico preferente se procura la diversidad
del alumnado en cada grupo, en cuanto a sus condiciones académicas,
capacidades, sexo, o procedencia, incluso dentro de las diferentes materias
optativas y de libre disposición. Las limitaciones de personal y de espacios hacen
que se tengan muy presentes los criterios organizativos, por lo que en
determinadas ocasiones puedan surgir grupos completos de algunas materias.
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Como punto de partida para todo ello, y en relación directa con el primer curso
de la E.S.O., es básico tener en cuenta la información recogida de los dos CEIPs, en
coordinación con sus respectivas direcciones y jefaturas de estudios. Con ello se
pretende minimizar el cambio de centro en estos alumnos para una mayor
integración y continuidad en su nueva etapa educativa.

En cuando al segundo ciclo de la E.S.O. y dada la mayor presencia de materias
optativas y diferentes itinerarios, son los criterios académicos y curriculares los que
condicionan de una manera más efectiva los diferentes agrupamientos.
Como último criterio a la hora de realizar los agrupamientos, y una vez tenidos en
cuenta todos los anteriores, a igualdad de condiciones entre dos alumnos de
pertenencia a un grupo u otro, se realizará mediante sorteo aleatorio que realizará
la Jefatura de Estudios, en el ejercicio del cumplimiento de sus funciones de
elaborar el horario lectivo del alumnado (letra f artículo 76 del Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria).

4.3.2

Criterios para
Bachillerato.

organizar

los

agrupamientos

en

Algo similar a lo que ocurre en 4º de la E.S.O. se presenta a la hora de elaborar los
grupos en Bachillerato. Además, puede darse el caso de que, debido al menor
número de grupos en este nivel, así como la posible diferencia de número de
alumnos entre itinerarios, deberán equilibrarse los criterios pedagógicos con los
organizativos, principalmente en lo referente a la organización de espacios.

4.4

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.

En lo referente a este apartado, la dirección del centro en coordinación de la
jefatura de estudios, elegirán a los diferentes tutores de entre los profesores
destinados en el centro, bajo los siguientes criterios:
Serán susceptibles de asimilar una tutoría, aquellos docentes que impartan un
mayor número de horas en un grupo determinado.
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En la medida de lo posible, se procurará la continuidad de un tutor con un mismo
grupo en años sucesivos, lo que por razones obvias facilitará dicha tarea, todo ello
con las excepciones puntuales que se consideren oportunas por diferentes razones.
Los diferentes departamentos tendrán en cuenta este criterio en el reparto de
grupos que se hace a principio de curso, directamente relacionado con la asignación
de materias, siendo la dirección del centro quien tenga la última palabra en esta
decisión, en caso de desacuerdo.
Hay que tener en cuenta, que posibles aspectos organizativos ineludibles no
siempre pueden permitir los mejores criterios de asignación de tutorías y formación
de equipos docentes

4.5

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRAESCOLARES.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Art. 88; 81, f.
ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades
complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros
docentes públicos no universitarios.
Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de
Planificación sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias
y extraescolares.

4.5.1

Generalidades.

4.5.1.1

Actividades complementarias

Son aquellas organizadas durante el horario escolar que tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que
utilizan. Serán obligatorias para la E.S.O., gratuitas, estarán relacionadas con el
currículo y como parte del proceso enseñanza-aprendizaje serán tenidas en cuenta
en la evaluación.
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4.5.1.2

Actividades extraescolares

Se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario y no forman parte
del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado.

4.5.2

Protocolo general.

Para la realización de actividades complementarias y extraescolares se seguirá el
siguiente protocolo:

Los departamentos de coordinación didáctica incluirán en las programaciones las
actividades complementarias y extraescolares que proponen realizar.
Los jefes de departamento remitirán al coordinador de Área correspondiente en la
primera quincena de octubre todas las actividades que pretende realizar durante el
curso, quien a su vez lo trasladará al FEI de manera que se realizarán aquellas que
hayan sido consensuadas y que tengan preferentemente un carácter
interdisciplinar.
El jefe de departamento de FEI y del departamento de AAEE elaborarán la
programación anual de AAEE teniendo en cuenta los acuerdos realizados en el seno
de las reuniones.

El itinerario de AAEE definitivo será refrendado por el Claustro de Profesorado, y
aprobado definitivamente por el Consejo Escolar.
Las actividades próximas a realizarse aparecerán en el planning semanal que
envía la Jefatura de estudio por correo electrónico a todo el claustro de profesores y
el responsable de la actividad colgará en la Sala de profesores el listado de
alumnado participante y del profesorado acompañante.
En la programación de cada actividad se deben especificar los siguientes datos:
•

Denominación de la actividad.

•

Departamentos didáctico organizador y profesorado responsable.

•

Grupos que van a participar.

•

Número de alumnos y alumnas implicados.
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•

Espacios donde se va a desarrollar.

•

Fecha de realización.

•

Horario de inicio y finalización.

•

Hora de salida y de llegada.

•

Financiación o Copia de la información escrita transmitida a los padres.

•

Medidas de atención al alumnado que no participe.
Las medidas de atención al alumnado con profesorado ausente por la
realización de la actividad complementaria seránproporcionadas por jefatura
de estudios y será responsabilidad del profesorado de guardia y de refuerzo
de la guardia el llevarlas a cabo.

Para la actividad complementaria se requiere, además:
•

Objetivos buscados en su vinculación al Proyecto Educativo del Centro.

•

En el caso de formar parte del desarrollo curricular de una materia, criterios
de su evaluación.

(Se dejará un listado con el alumnado participante en la Sala de Profesores)

El profesorado responsable de la actividad debe velar por el cumplimiento de lo
programado y, al término de la misma, comunicar a la Dirección del Centro por
escrito las incidencias que considere de interés, si las hubiere.
Toda actividad en las que participe alumnado menor de edad se inicia y finaliza en
el IES GERENA.
Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado participante le será de
aplicación, durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el ROF sobre
derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones
en caso de conductas inadecuadas.
Además del profesorado, en caso de que fuera ser necesario podrán colaborar una
actividad aquellos padres, madres o personas mayores de edad que lo deseen.
Todas las actividades de más de un día de duración deben ser presentadas al
Consejo Escolar con al menos un mes de antelación para su aprobación.
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Para aquellas actividades extraescolares no gratuitas, el centro sufragará los
gastos de la misma para que el alumnado con dificultades económicas también
pueda participar en las mismas.
En el caso de que para una determinada actividad exista un número limitado de
plazas y haya más alumnos que plazas disponibles, la Dirección del centro arbitrará
el mecanismo para solventar la situación, amparándose en el expediente
académico del alumnado y la ausencia de Informes contrarios a las normas de
convivencia. En cualquier caso el alumnado con un Informe contrario a las normas
de convivencia verá limitado su derecho a la asistencia a la actividad.
Se deben cumplimentar los mismos anexos utilizados para el caso de las
actividades complementarias.

4.5.1

Criterios específicos para actividades desarrolladas
en el centro.

El profesorado organizador de la actividad complementaria procurará que ésta se
desarrolle dentro de la franja horaria de su materia a fin de que pueda hacerse
responsable de ella y no se altere la actividad lectiva de otras materias
Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de
la actividad docente de una jornada.
Una vez finalizada la actividad, el alumnado continuará con su horario lectivo
normal.

4.5.1

Criterios específicos para actividades desarrolladas
fuera del centro.

Siempre que la actividad requiera salir del Centro, será necesaria la conformidad
escrita del padre, madre o tutor legal, en los casos de minoría de edad, o
compromiso personal, en los casos de mayoría de edad.
Cada 20 alumnos y alumnas participantes en la actividad requerirán la presencia
de un profesor, profesora o persona responsable. Para salidas de menos de 20
alumnos siempre participarán en la actividad 2 profesores, siempre que estos sean
menores de edad.

38

Proyecto Educacivo IES Gerena

• Los Viajes de Estudios tendrán su regulación específica recogida en la
programación de los mismos y aprobada por el Consejo Escolar del Centro y se
atendrá a las siguientes estipulaciones:
1. El viaje de fin de curso se realizará en 4º de ESO y 2º Bachillerato.
2. Para organizar, planificar y programar el viaje de fin de curso se tendrán que
dar las siguientes condiciones:
1ª)Contar con el compromiso de un grupo de profesores del centro, que sean
tutores, formen parte de los equipos docentes o en último lugar, docentes del
centro.
2ª) Para el caso específico de los viajes de estudios, se podrá contar con la
presencia de 1 profesor por cada 15 alumnos participantes en la actividad, debido a
que son salidas de varios días, y que con frecuencia son destinos al extranjero.
3º) De no existir miembros del profesorado que se comprometan, el Viaje Fin de
curso no podrá ser organizado por el Centro, y en consecuencia esta actividad, de
realizarse, tendrá lugar en período vacacional y a título particular, con total
desvinculación por parte del instituto.

4.5.2

Criterios de organización de las
complementarias y extraescolares.

actividades

Para lograr una integración equilibrada en el currículum de las actividades
complementarias y extraescolares se seguirán los siguientes criterios:
Solo se podrá realizar una actividad extraescolar por trimestre y nivel. Será
acuerdo del FEI. Si existiese en algún nivel un número superior de actividades, se
deberá aprobar la excepcionalidad en el seno del FEI.
Se excluyen del epígrafe anterior las actividades complementarias, o las
realizadas dentro del municipio de GERENA.
Se definen dos tipos de días respecto de la realización de actividades
extraescolares:
Días preferentes: últimos días de cada trimestre (Navidad, Semana Santa y
Verano) y días anteriores a puentes. Permiten una mejor utilización del tiempo
escolar y la disminución absentismo escolar en estas fechas.
Días sin actividades: con el objetivo de facilitar la distribución de los diferentes
exámenes, no se podrán realizar actividades la quincena previa a las sesiones de la
1º y 2º evaluación y sesiones de 3ª evaluación y/o final.
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5

ASPECTOS
PEDAGÓGICOS
PLANIFICACIÓN DOCENTE.

Y

DE

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

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado.

5.1

CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE

Los órganos de coordinación docente de este centro son:

Departamentos de Coordinación Didáctica.
Coordinaciones de Área.
Departamentos Transversales.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Equipos Docentes.
Tutores.

5.1.1

Departamentos de Coordinación Didáctica.

Los Departamentos de Coordinación Didáctica son todos aquellos cuyas
competencias son impartir materias, módulos y ámbitos en los distintos niveles,
etapas y enseñanzas que forman parte de la oferta educativa del Instituto. Se
definen los siguientes:
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5.1.1.1

Departamentos
comunes:

de

Coordinación

Didáctica

de

materias

Didáctica

de

Familias

Departamento de Filosofía.
Departamento de Geografía e Historia.
Departamento de Música.
Departamento de Dibujo.
Departamento de Educación Física.
Departamento de FOL – Economía.
Departamento de Lengua y Literatura.
Departamento de Francés.
Departamento de Inglés.
Departamento de Biología y Geología.
Departamento de Física y Química.
Departamento de Tecnología.
Departamento de Matemáticas.
Departamento de Cultura Clásica.
Departamento de Religión.

5.1.1.2

Departamentos
de
Coordinación
Profesionales siguientes:

Departamento de Instalaciones electrotécnicas.
Departamento de Informática.

Estos departamentos de coordinación didáctica responden a los siguientes
criterios:
Que estén representados, tanto con departamento propio o mixto, todas las
materias y todos los módulos y ámbitos que forman el currículum del alumnado.
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Que ningún profesor esté sin adscribir a un departamento de coordinación
didáctica en pleno uso de derechos y deberes dentro del mismo.
Que respondan al número de departamentos determinado por la normativa
vigente para un centro de nuestras características.

5.1.2

Órganos de Coordinación Didáctica Transversales.

Son Órganos de Coordinación Didáctica Transversales:

5.1.2.1

Coordinación de Tutorías:

Coordinación de las tutorías realizada mediante reuniones semanales de una hora
por niveles. Esta coordinación será asumida por los Jefes de Estudios y las horas se
usarán para las tutorías de 1º a 4º de ESO.

5.1.2.2

Departamento de Orientación:

Definido por la normativa vigente como un órgano de coordinación docente de
carácter obligatorio en el organigrama de los IES.

5.1.2.3

Departamento
Educativa:

de

Formación,

Evaluación

e

Innovación

Definido por la normativa vigente como un Departamento que debe ser incluido
en el conjunto de los Departamentos en los IES. Se le asignan 2 horas de
dedicación. Los miembros de este departamento están definidos por normativa
superior, sus funciones se desarrollan en el ROF.
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5.1.2.4

Departamento
extraescolares:

de

actividades

complementarias

y

De acuerdo al artículo 93 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las
funciones de este departamento son la promoción, organización, y coordinación de
las actividades complementarias y extraescolares en colaboración con los
departamentos de coordinación didáctica. Contará con una persona que ejercerá su
jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustan a lo establecido en
los artículos 94, 95 y 96 del citado Decreto. Desempeñará sus funciones en
coordinación con la Vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los
departamentos de coordinación didáctica, con las juntas de delegados de alumnos y
de sus padres y madres y con quién ostente la representación del Ayuntamiento en
el Consejo Escolar.

5.1.3

Áreas de Coordinación Didáctica.

Las que se definen en este Proyecto
Coordinaciones de Área son las siguientes:

Educativo,

con

sus

respectivas

Área Socio-Lingüística: comprende los Departamentos de Lengua y Literatura,
Inglés, Francés, Filosofía, Cultura Clásica y Geografía e Historia.
Área Científico-Tecnológica: comprende los Departamentos de Matemáticas,
Biología-Geología, Física y Química, Tecnología, FOL- Economía.
Área Artística: comprende los Departamentos de Educación Física, Dibujo y
Música.
Área de Formación Profesional: que comprende
Administración y Gestión e Informática y Comunicación.

los

Departamentos

de

Estas Áreas se definen según los siguientes criterios:
•

Que todos los Departamentos de Coordinación Didáctica estén adscritos a una
de ellas.

•

Que respondan a la organización de las materias, ámbitos y módulos que
imparten los Departamentos.

43

Proyecto Educacivo IES Gerena

•

Que favorezcan el trabajo coordinado entre los Departamentos de una misma
área en función de aspectos comunes y del trabajo en los ámbitos del
programa de diversificación curricular.

•

Que contemplen las características organizativas del centro.

5.1.4

Nombramiento
Docente.

de

los

Órganos

de

Coordinación

Jefaturas de Departamento y reparto de materias
Según la normativa vigente la dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las
Jefaturas de los diferentes Departamentos a la persona titular de la Delegación de
Educación. A tales efectos se establecen los siguientes criterios:
Las jefaturas de Departamento recaerán sobre el profesorado con destino
definitivo en el centro, preferentemente funcionario, desempeñarán su cargo por
dos cursos académicos, siempre que durante dicho período continúen prestando
servicio en el instituto.
La dirección requerirá a los Departamentos para que formulen una propuesta
razonada de nombramiento. Dicha propuesta deberá ser consensuada en reunión
de departamento, tomando en consideración las cualidades personales requeridas
para ejercer el cargo y el grado de implicación en las actividades incluidas en el
Plan de Centro.
Oídos los Departamentos, la dirección realizará la propuesta final, que será
informada en la primera sesión del Claustro de Profesores del curso.
Las materias se reparten por acuerdo dentro del departamento salvo materias
asociadas a la tutoría y a materias “especiales” (Programa de Mejora del
Rendimiento Académico y Formación Profesional Básica), etc. asignadas
previamente desde Jefatura siguiendo los criterios de atención a la diversidad, u
otras que lo sean por una causa justificada).
En el caso en que un Jefe de Departamento se encuentre de baja médica y sea
sustituido por un interino, este asumirá sus funciones en el seno del claustro.

Otros Órganos de Coordinación Docente

La Dirección del Centro realizará la propuesta, que será informada en la primera
sesión del Claustro de Profesores del curso. En el caso de los Jefes de Áreas, estas
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formularán a la Dirección una propuesta razonada de nombramiento. Dicha
propuesta deberá ser consensuada en reunión de área, tomando en consideración
las cualidades personales requeridas para ejercer el cargo y el grado de implicación
en las actividades incluidas en el Plan de Centro
La composición del ETCP, de los Equipos Docentes y de los Equipos de Tutores, así
como sus funciones y competencias, vienen definidas en el ROC de Secundaria y en
la Orden de Funcionamiento de los IES, que lo desarrolla.

5.1.5

Criterios para determinar el horario de los Jefes de
Departamento de Coordinación Didáctica y de los
Coordinadores de Área.

El centro, por su tipología, dispone de 48 horas de dedicación para los órganos de
coordinación docente más 6 horas para el Departamento de Administración y 3 para
el Departamento de Informática. • Las áreas de competencia tienen 1 horas
establecidas por la normativa, en total 4 horas.
Como criterio general a la hora de asignar horas de dedicación a los Jefes de
Departamento de Coordinación Didáctica se establece el acuerdo adoptado en
Claustro reunido en sesión de 29 de junio de 2017, mediante el cual las horas de
reducción de cada uno de los departamentos de coordinación didáctica es:

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

HORAS

ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA
Departamento de Filosofía

2

Departamento de Lengua y Literatura

3

Departamento de Geografía e Historia

3

Departamento de Cultura Clásica

2

Departamento de Inglés

3

Departamento de Francés

2

La Jefatura del Área Socio-Lingüística será asumida por uno de los Departamentos
comprendidos en dicha Área. Será decisión de la Dirección del centro adjudicarla a uno u
otro departamento según criterios organizativos y pedagógicos.
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ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
Departamento de Biología y Geología

2

Departamento de FOL- Economía

2

Departamento de Física y Química

2

Departamento de Matemáticas

3

Departamento de Tecnología

2

La Jefatura del Área Científico-Tecnológica será asumida por el Departamento de
Matemáticas, Física-Química, Tecnología, Biología-Geología. Será decisión de la Dirección
del centro adjudicarla a uno u otro departamento según criterios organizativos y
pedagógicos.
ÁREA ARTÍSTICA
Departamento de Dibujo

2

Departamento de Música

2

Departamento de Educación Física

2

La Jefatura del Área Artística será asumida, indistintamente, por los Departamentos de
Música o Dibujo o Educación Física. Será decisión de la Dirección del centro adjudicarla a
uno u otro departamento según criterios organizativos y pedagógicos.
ÁREA FORMACIÓN PROFESIONAL
Departamento de Informática

3

Departamento de Electricidad

2

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
Departamento de Orientación

3

Departamento de FEI

3

Departamento de Actividades Extraescolares

2

Los coordinadores de las diferentes Áreas tienen recogidos en sus respectivos horarios
(horario regular) tres horas de dedicación para las labores propias del desempeño de la
coordinación, salvedad hecha del Área Artística que dispondrá de dos horas para el
desempeño por tener un menor número de miembros.
En cualquier caso, se procurará que dos coordinaciones no recaigan en el mismo
departamento didáctico.
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5.1.6

Criterios para determinar el horario de los
coordinadores de planes y proyectos educativos.

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado.
Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de
dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y
programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de
educación.
El horario de dedicación de los coordinadores/as del Plan Escuela TIC 2.0 y del
Plan de centros docente Bilingüe será el establecido en la ORDEN de 3 de
septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos
que desarrolla la consejería competente en materia de educación.
El horario de dedicación del coordinador/a de Coeducación y del coordinador/a de
centro en materia de Autoprotección se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 13.5 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado que establece que
“el proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de
profesorado del instituto, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no
lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas
educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a
estas funciones” En base a lo anterior se le asignarán a cada coordinador 3 horas
de su horario regular que podrán ser lectivas si la disponibilidad del profesorado del
Centro lo permite. Si esto no es posible estas horas se le reducirán de las guardias.

47

Proyecto Educacivo IES Gerena

5.2

FORMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL
IES GERENA.

5.2.1

Atención a la diversidad en la E.S.O.

Orden 25 de julio de 2008 por la que se regulan la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.
Las medidas recogidas en normativa que se llevan a cabo en nuestro centro son:
•

Se aplica la medida de apoyo en grupos ordinarios. Refuerzo educativo
individualizado o en pequeño grupo a cargo de un segundo profesor o
profesora que lo realiza dentro del aula ordinaria. Va dirigido al alumnado de
Secundaria con desfase en áreas o materias instrumentales. Cada alumno o
alumna que se apoye dentro del aula ordinaria debe tener su programación
individualizada. Generalmente, no conlleva incremento de recursos de
profesorado: cupo de apoyo y horario de libre disposición.

•

Medida de detección e intervención temprana: Programa Tránsito.

•

Medida que incluye metodologías que promueven la inclusión.

•

En el centro se aborda la medida que incluyen actividades de refuerzo

•

Se aborda la medida que incluyen cursar el Refuerzo de lengua en lugar de
una materia de libre configuración autonómica, en el caso del alumnado que
presente dificultades en el aprendizaje en la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, que le impidan seguir con aprovechamiento su
proceso de aprendizaje.

En el centro se aborda la medida de permanencia un año más en el mismo curso,
una vez agotadas el resto de medidas generales.
•

En el centro se aborda la medida que incluyen actividades de profundización.

•

En el centro se abordan Programas de Refuerzo de Áreas o Materias
Instrumentales básicas. Consiste en elaborar un programa para asegurar la
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adquisición de competencias básicas instrumentales: lengua, idioma y
matemáticas. Va dirigido a alumnado que no promocione/ que promocione y
no haya superado algún área instrumental/ que tenga dificultades en
instrumentales. Grupos de no más de 15 alumnos/as. El centro facilitará la
suscripción de compromisos educativos con las familias. La finalidad de la
evaluación de estos programas es exclusivamente pedagógica. No conllevan
calificación, ni constan en actas de evaluación, ni en el historial académico.
•

En el centro se abordan Programas de Refuerzo de Recuperación de
Aprendizajes no Adquiridos. Consiste en elaborar un programa que permita
recuperar aprendizajes de áreas o materias pendientes de cursos anteriores a
efectos de calificación, promoción o, en su caso, titulación. Va dirigido a
alumnado que promocione con evaluación negativa en determinadas áreas o
materias. Requieren atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la
concreción de momentos previstos para apoyar al alumno/a, como la persona
responsable del seguimiento del programa. La evaluación tiene sentido
pedagógico y acreditativo, por ello conlleva una calificación con efectos de
promoción, o en su caso, titulación.

•

En el centro se abordan Planes Específicos Personalizados para el alumnado
que no Promociona. Consiste en elaborar un plan personalizado para
desarrollar las competencias básicas y la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos considerados mínimos por el alumnado repetidor de curso. Va
dirigido a alumnado que no promocione de curso. Son programaciones
individualizadas adaptadas a las carencias o necesidades que presenta el
alumnado repetidor concreto. Implican una combinación de los programas de
refuerzo de áreas o materias instrumentales y de los programas dirigidos a la
recuperación de aprendizajes no adquiridos. Cuando en el alumnado existan
carencias en las competencias claves instrumentales la aplicación de
programas de recuperación de pendientes debe quedar subordinada al
desarrollo de los programas de refuerzo de habilidades de carácter
instrumental. La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo. Si como
consecuencia de su aplicación se recupera una materia pendiente dicha
superación conlleva calificación y constará en un acta de evaluación.

•

En el centro se abordan Programas Preventivos:
-Programa de tránsito.

•

En el centro se abordan programas de enriquecimiento dirigidos al alumnado
de altas capacidades, en el supuesto de que las haya.
49

Proyecto Educacivo IES Gerena

5.2.1.1

Medidas
Generales
Obligatoria.

propias

de

Educación

Secundaria

En el centro se desarrolla la medida de Oferta de Optativas Propias: Consiste en
ofertar optativas propias que tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y
podrán contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse mejor a los
intereses del alumnado. Va dirigida al alumnado en general. Los Programas de
Refuerzo de Materias Instrumentales (1º y 4º de ESO) tienen evaluación, pero no
calificación ni se consideran como materias a efectos de promoción/titulación, ni
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. Los
centros tienen dos opciones a la hora de desarrollar los programas de refuerzo de
instrumentales básicas: insertarlos en las horas de libre disposición o aplicarlos en
las horas en las que se dan las otras optativas.
En nuestro centro, para 1º ESO, los Programas de Refuerzo de materias
instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés) se desarrollan abarcando las dos
posibilidades, ampliando la oferta a estudiantes que necesiten cursar dos refuerzos
distintos.
En el centro se aborda la medida de Programación de horas de libre disposición:
Consiste en ofrecer actividades programadas que proporcionen un complemento
educativo adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, teniendo los
centros la posibilidad de insertar en estas horas los programas de refuerzo de
instrumentales básicas. Va dirigido a alumnado de primer, segundo y tercer curso
de la ESO. Las horas de libre disposición se ubican en el horario en dos horas en
primero, una en segundo y tercero. No tienen calificación específica. Se pueden
trabajar contenidos de todas las materias. En nuestro centro las horas de libre
disposición se dedican a:

Refuerzo de materias instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés).
Taller de matemáticas.
Taller de Inglés.
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La organización de las horas de libre disposición será la siguiente, en el curso
2018-19:
1º ESO:
2 horas: el alumnado podrá elegir entre:
Refuerzo de Lengua.
Refuerzo de Matemáticas.
Refuerzo de Inglés.
Refuerzo de Francés.

* Por acuerdo del Equipo Técnico reunido en sesión el 15 de marzo de 2018, el
alumnado podrá elegir, en el momento de formalizar la matrícula, la materia de
libre disposición de su preferencia (numerándolas del 1 al 4). Después, el Equipo
Directivo, asignará en función de la disponibilidad de recursos humanos del centro.
Para poder impartir estas materias, los departamentos implicados deben tener
horas suficientes para ello.
2º ESO:
1 hora: el alumnado podrá elegir entre:
Taller de materias pendientes (del ámbito socio-lingüístico y del ámbito científico
tecnológico).
Taller de Inglés
* Por acuerdo del Equipo Técnico reunido en sesión el 15 de marzo de 2018, el
alumnado podrá elegir, en el momento de formalizar la matrícula, la materia de
libre disposición de su preferencia (numerándolas del 1 al 3). Después, el Equipo
Directivo, asignará en función de la disponibilidad de recursos humanos del centro.
Para poder impartir estas materias, los departamentos implicados deben tener
horas suficientes para ello 3º ESO
1 hora: el alumnado podrá elegir entre:
Taller de materias pendientes (del ámbito socio-lingüístico y del ámbito científico
tecnológico).
Taller de Inglés
* Por acuerdo del Equipo Técnico reunido en sesión el 15 de marzo de 2018, el
alumnado podrá elegir, en el momento de formalizar la matrícula, la materia de
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libre disposición de su preferencia (numerándolas del 1 al 3). Después, el Equipo
Directivo, asignará en función de la disponibilidad de recursos humanos del centro.
Para poder impartir estas materias, los departamentos implicados deben tener
horas suficientes para ello
En el centro se aborda la medida de Programas de Refuerzo en Primer y Cuarto
curso. Consisten en ofrecer al alumnado de primer y cuarto curso de ESO
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales,
con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera.

En primer curso:
Van dirigidos al alumnado que acceda al primer curso de ESO, que no promocione
de curso o que presente dificultades en cualquier momento del curso y requiera
refuerzo en las materias mencionadas.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el
programa de forma inmediata.
El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia
del bloque de asignaturas de libre configuración.
En cuarto curso:
Van dirigidos al alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento preferentemente, al
alumnado que no promocione de curso o al que promociona de tercero a cuarto y
requiera refuerzo.
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las
materias del bloque de asignaturas específicas.
En ambos cursos:
Estos programas deben contemplar actividades
motivadoras con metodologías alternativas.

y

tareas

especialmente

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter
general, no podrá ser superior a quince.
Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas
de evaluación ni en el historial académico del alumnado.
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El profesorado que imparta un programa de refuerzo realizará seguimiento e
informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez
informará a la familia.
Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento PMAR. Se organizan a
partir del segundo curso de ESO para el alumnado que lo precise, con la finalidad de
que puedan cursar 4º de ESO por vía ordinaria y obtener el título de graduado en
ESO. El perfil preferentemente es hacia alumnos con dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio. Metodología específica.
Se puede proponer a los alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un
curso en cualquier etapa y que al cursar 1º o 2º no estén en condiciones de
promocionar al curso siguiente. En el primer caso el programa se desarrollará a lo
largo de los cursos segundo y tercero y en el segundo caso el programa se
desarrollará sólo en tercer curso. Excepcionalmente, se pueden proponer desde 3º
de ESO para repetir 3º en el Programa, y también a alumnado que se encuentren
repitiendo segundo curso y sigan presentando dificultades. Dicha propuesta debe
quedar recogida en el Consejo Orientador.

Requisito: informe de evaluación psicopedagógica correspondiente del
departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el
alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. El
currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica
se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince
alumnos y alumnas.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo
docente que imparte docencia a este alumnado. Los resultados de la evaluación
serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del segundo o
tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El
profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de
las materias que los componen. Corresponde al equipo docente, previo informe del
departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre
o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o
alumna.
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5.2.1.2

Medidas Específicas de Atención a la Diversidad.

En el centro se aplican medidas de Adaptación de Acceso (AAC). Suponen la
provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que el alumnado con
NEE que lo precise pueda acceder al currículum. Estas adaptaciones suponen
modificaciones y los elementos de acceso a la información, a la comunicación y a la
participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y
habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención
educativa complementaria. La AAC la propone el orientador/a con colaboración del
EOE. La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado
responsable de los ámbitos/áreas/materias y del personal de atención educativa
complementaria. Se pueden aplicar en todas las etapas educativas. En el IES
GERENA trabajamos con un alumno con discapacidad auditiva.

En el centro se aplican medidas de Adaptación curricular no significativa (ACNS).
Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica del
ámbito/área/materia/módulo objeto
de adaptación,
en la
organización,
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las
actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del
aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas
adaptaciones requieren el informe psicopedagógico que recoja la propuesta de
aplicación de esta medida.

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave,
objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación
didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación.
Van dirigidas al alumnado NEAE que presenta desfase. Destinatarios:
ESO/Bachillerato. La elaboración y aplicación del documento de AC no significativa
será responsabilidad del E. Docente bajo la coordinación del profesorado tutor y el
asesoramiento del DO. La ACNS se grabará en “Séneca” antes de la finalización de
la primera evaluación.

En el centro se aplican medidas de Adaptación Curricular Significativa (ACS).
Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo
adaptado. Pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de
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evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones requieren el
informe psicopedagógico, elaborado por el DO, que recoja la propuesta de
aplicación de esta medida. El alumno o alumna será evaluado en el
área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en su ACS. Van dirigidas al alumnado NEE de ESO. La
responsabilidad de la realización recae sobre las especialistas de PT del centro y el
desarrollo de la misma en el/la tutor/a y resto de profesionales que trabajan con
el/la alumno/a de necesidades educativas especiales. La ACS se graban en “Séneca
antes de la finalización de la primera evaluación.

En el centro se aplican medidas de Programas específicos (PE). Los programas
específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de
favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición,
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica,
autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las
emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la
adquisición de las distintas competencias clave. Estos programas requerirán que el
informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de
aplicación de esta medida. El responsable de la elaboración y aplicación de los PE
será el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración
del equipo docente y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son:
ESO/BTO.

En el centro se aplican medidas de Adaptación Curricular para Altas Capacidades
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o
ampliación:

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o
varios ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles
superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la
inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como, la
metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la
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definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto
de adaptación.

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de
evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de
la medida.
Destinatarios: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales.
Para su elaboración, el tutor o tutora 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 a adaptar.
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones
son: ESO/Bachillerato. El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema
de información SÉNECA.
- En el centro se podrán aplicar medidas de Flexibilización. Estas medidas
suponen la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el
comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma. La
flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será
adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas
previamente, hayan resultado insuficientes. Destinatarios: Alumnado con NEAE por
presentar altas capacidades intelectuales según determine la normativa vigente. La
dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el
procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. Las enseñanzas en
las que se puede proponer son: ESO/Bachillerato.

5.2.1.3

Procedimiento para la atención al alumnado con NEAE.

A) DETECCIÓN
Los/as alumnos/as con n.e.e. que se escolarizan por primera vez en el centro
cuentan con un Dictamen de escolarización: documento realizado por el EOE como
resultado de la valoración psicopedagógica y canalizado por el CAIT. Se trata de
alumnos/as que presentan NEE: trastornos graves del desarrollo, discapacidad
intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva, trastorno de la
comunicación, discapacidad física, trastorno del espectro autista, trastornos graves
de conducta, trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, otros
trastornos mentales y enfermedades raras o crónicas.
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En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. Se trata
de alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje en las siguientes
categorías: Dificultades específicas de aprendizaje por dislexia, disortografía,
disgrafía y discalculia; dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje,
dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite y dificultades de
aprendizaje derivadas de trastornos por déficit de atención con y sin
hiperactividad…y que requieren valoración en el contexto de enseñanzaaprendizaje y/o valoración del DO.

En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. Se trata
de alumnos/as que presentan altas capacidades intelectuales en las siguientes
categorías: Sobredotación intelectual, talento complejo y talento simple y que
requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje y/o valoración del
DO.
En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. Se trata
de alumnos/as que precisan acciones de carácter compensatorio…y que requieren
valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje y/o valoración del DO.

B) VALORACIÓN
En el centro en el momento que se detecta alumnado que presenta indicios (en
base a los indicadores Anexo III) que lo pudiera encuadrar en algunas de las
categorías citadas anteriormente, el/la tutor/a reúne al Equipo Docente, levantando
acta de la reunión y recogiendo en la misma las medidas generales de atención a la
diversidad que se proponen. Dichas medidas se aplicarán durante tres meses
transcurridos los cuales se valorará la eficacia de las medidas adoptadas. Si no han
sido eficaces se solicitará la evaluación psicopedagógica cumplimentando los
documentos de acceso a la valoración.

Si las dificultades son evidentes o se trata de indicios graves se accede
directamente a la valoración psicopedagógica cumplimentando los documentos
antes mencionados entrega al jefe o jefa de estudios y éste/a lo traslada al/la
orientadora/a.
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C) TIPOLOGÍA DEL ALUMNADO
Alumnado con indicio NEAE
Características: rendimiento inferior o superior (edad-nivel), diferencia
significativa en el desarrollo cognitivo, diferencia significativa en el desarrollo
sensorial, diferencia significativa en el desarrollo motor, diferencia significativa en el
desarrollo comunicativo y/o lingüístico, diferencia significativa en el desarrollo
socialafectivo, diferencia significativa en el desarrollo de atención-concentración,
diferencia significativa en el desarrollo de aprendizajes básicos.
Proceso: Cuando el alumnado se encuentre en alguna de las situaciones
anteriores, el tutor/a reunirá al equipo docente y determinarán medidas generales a
aplicar durante tres meses con cronograma de seguimiento e información a la
familia. Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta
elaborada por el tutor/a que firmarán los asistentes. Del contenido de la reunión se
dará traslado a la Jefatura de Estudios. Si la aplicación de las medidas no da
resultado se abordará el procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.
Documentos necesarios: Indicadores y criterios de evaluación (01-02.1-02.2-02.3),
acta equipo docente (04–0506), Programación de la medida.
Recursos: Profesor Tutor-a (responsable de la elaboración del programa) /EO/
Equipo docente.
Alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA)
Características: Alumnado que requiere atención educativa diferente a la
ordinaria por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos básicos
implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el
rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana del alumno/a y que no
viene determinados por una discapacidad intelectual, sensorial o motórica, por un
trastorno emocional grave, ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por
factores socioculturales (desfase de dos cursos en ESO). Tipos:
-Dificultades específicas del aprendizaje (dislexia, disgrafía, disortografía y
discalculia)
-Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje
-Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite.
-Dificultades de aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad.
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Proceso: Para determinar que un alumno/a se encuentra en alguna de las
situaciones anteriores, el tutor/a reunirá al equipo docente y DO y hará la solicitud
de evaluación psicopedagógica. La entregará al Jefe de estudios quien junto al DO
aplicará los criterios de priorización de la intervención. El DO analiza la solicitud y si
no considera necesaria la evaluación hace un informe con Propuestas de atención
educativa. Si el DO determina la conveniencia de la evaluación psicopedagógica
requerirá que el tutor/a entregue al Jefe de Estudios los documentos prescriptivos
para abordar la evaluación (07) y (09).
Documentos necesarios: Solicitud evaluación psicopedagógica (07). Información
padres inicio Evaluación psicopedagógica (09) / Informe psicopedagógico por parte
del DO/ Medidas específicas: ACNS (tutor 1º trimestre) y/o Programas Específicos
(pedagogía terapéutica)
Recursos: P. Tutor-a (responsable de la elaboración de la ACNS). P.
área/materia/módulo (responsable de la aplicación y el seguimiento). PT y/o AL
vinculado a PE (programas específicos).
Alumnado de compensatoria
Características: Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la
ordinaria y de acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o la
consecución de competencias clave, así como para la inclusión social y, en
consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su
historia personal, familiar y/o social (desfase de dos cursos en ESO). Situaciones:
Periodos de hospitalización / atención domiciliaria
Familias con trabajos temporeros /itinerantes
Familias en cumplimiento de sentencias judiciales
Absentismo escolar
Incorporación tardía al sistema Educativo
Proceso: Cuando el alumnado se encuentre en alguna de las situaciones
anteriores y se quiera determinar si es de compensatoria, el tutor/a reunirá al
equipo educativo y DO y hará la solicitud de evaluación psicopedagógica. La
entregará al Jefe de estudios quien junto al DO aplicará los criterios de priorización
de la intervención.
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El DO analiza la solicitud y si no considera necesaria la evaluación hace un
informe con propuestas de atención educativa. Si el DO determina la conveniencia
de la evaluación psicopedagógica requerirá que el tutor/a entregue al Jefe de
Estudios los documentos prescriptivos para abordar la evaluación (07) y (09).
Documentos necesarios: Solicitud evaluación psicopedagógica (07). Información
padres inicio Evaluación psicopedagógica (09). Informe psicopedagógico por parte
del DO. Medidas específicas: ACNS (tutor-Séneca-1º trimestre) y/o PE
Recursos: Profesor Tutor (responsable de la elaboración de la ACNS). Profesor de
área/materia/módulo (responsable de la aplicación y el seguimiento). PT y/o AL
(responsable de los PE). Profesor de Compensatoria / Prof. A.T.A.L.
Alumnado con necesidades educativas especiales
Características: Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a
lo largo de toda ella, una atención específica, derivada de diferentes grados y tipos
de capacidades personalesde orden físico, psíquico,cognitivo o sensorial.
Proceso: Para determinar que un alumno/a se encuentra en alguna de las
situaciones anteriores, el tutor/a reunirá al equipo educativo y DO y hará la solicitud
de evaluación psicopedagógica (si no la tuviera). La entregará al Jefe de estudios
quien junto al EOE aplicará los criterios de priorización de la intervención. El EOE
analiza la solicitud y si no considera necesaria la evaluación hace un informe con
Propuestas de atención educativa. Si el EOE determina la conveniencia de la
evaluación psicopedagógica requerirá que el tutor/a entregue al Jefe de Estudios los
documentos prescriptivos para abordar la evaluación (07). y (09).
Documentos necesarios: Solicitud evaluación psicopedagógica (07). Información
a padres al inicio de la Evaluación psicopedagógica (09). Informe psicopedagógico y
Dictamen de escolarización (EOE/DO) / Medidas específicas (AAC, ACS, PE y ACI)
Recursos: PT y/o AL para las ACS (responsable de la elaboración), Pr. Área
/materia / módulo (responsable de la aplicación y el seguimiento). PT y/o AL: PE Tutor/a: ACIS, AL / ONCE / PTIS-MONITOR
Alumnado con altas capacidades
Características: Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos
de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca
especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. Hay
tres grupos: Sobredotación intelectual, Talento complejo y Talento simple.
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Proceso: Para determinar que un alumno/a se encuentra en alguna de las
situaciones anteriores, el tutor/a reunirá al equipo educativo y DO y hará la solicitud
de evaluación psicopedagógica (o se seguirá el protocolo establecido para la
detección de este alumnado). La entregará al Jefe de estudios quien junto al DO
aplicará los criterios de priorización de la intervención. Si el DO determina la
conveniencia de la evaluación psicopedagógica requerirá que el tutor/a entregue al
Jefe de Estudios los documentos prescriptivos para abordar la evaluación (07) y
(09).
Documentos necesarios: Protocolo de detección / Solicitud evaluación
psicopedagógica (07). Información padres inicio Evaluación psicopedagógica (09).
Informe psicopedagógico (DO)/ Medidas específicas: ACAI, PE y Flexibilización.
Recursos: Tutor/a (encargado de elaborar la ACAI). Pr. Área / materia / módulo
(responsable de la aplicación y el seguimiento). PT y/o AL (vinculado a los
Programas Específicos).

5.2.1.4

Seguimiento del alumnado con NEAE

ALUMNADO CON MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y /O
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

El seguimiento de las
profesorado implicado:

programaciones

específicas será realizado por el

En las sesiones semanales en los equipos educativos.
En las reuniones mensuales de Equipo Técnico.
El seguimiento será llevado a cabo en sesiones trimestrales por el Departamento
de Orientación, constituido por los siguientes miembros: el orientador/a , maestros
y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía
terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los
programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con
competencias en la materia con que cuente el centro.
En reuniones trimestrales haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación por
un equipo constituido por todo el profesorado implicado.
Se valorará la viabilidad de la medida y se incorporarán las modificaciones
necesarias si se considera oportuno.
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La jefatura de estudios será la encargada de que el profesorado deje constancia
de los aspectos más significativos en torno a la evolución del alumnado con la
intención de garantizar el seguimiento en cursos siguientes.
El tutor o tutora cumplimentará los documentos de evaluación (orden 4
noviembre 2015) con el objetivo de hacer constar las medidas y/o programas de
atención a diversidad adoptados y, si procede, hacer un trasvase de información
(informe final de etapa, en caso de cambio de etapa) entre cursos.
ALUMNADO CON N.E.E
En las reuniones semanales de Equipo Técnico
En las reuniones que se producen entre los/as tutores/as, el profesorado
especialista y el profesorado de apoyo en tiempos prefijados.
El seguimiento será llevado a cabo en sesiones trimestrales.
Se hace seguimiento sobre el documento de Adaptación Curricular Significativa:
evaluación y propuesta de las modificaciones oportunas. Dicha adaptación se hace
en base al informe psicopedagógico. La responsabilidad de la elaboración recae
sobre el profesorado de PT. La aplicación es responsabilidad del profesorado de área
o materia, y la evaluación y seguimiento es compartida entre este profesorado y el
PT.
Si hay un cambio significativo en las condiciones personales o sociofamiliares del
alumnado se solicitará un dictamen de escolarización extraordinario (a cargo del
EOE) que determinará la modalidad de escolarización y los recursos necesarios.
Dichos cambios afectarán a su ACS.
El tutor o tutora cumplimentará los documentos de evaluación (orden 4
noviembre 2015) a final del curso con el objetivo de hacer constar las medidas y/o
programas de atención a diversidad adoptados y, si procede, hacer un trasvase de
información de Primaria a Secundaria (en caso de cambio de etapa con el
correspondiente dictamen de escolarización) o entre cursos.
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ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
En las reuniones mensuales de Equipo Técnico.
El seguimiento será llevado a cabo en sesiones trimestrales
Se hace seguimiento a través de la evaluación del documento de adaptación
curricular para alumnado con altas capacidades en el que se explicita el programa
de enriquecimiento a seguir: evaluación y propuesta de las modificaciones
oportunas. Dicha adaptación se hace en base al informe psicopedagógico. La
responsabilidad tanto de la elaboración como del seguimiento recaerá sobre el
profesorado de área o materia.
El tutor o tutora cumplimentará los documentos de evaluación (orden 4
noviembre 2015) con el objetivo de hacer constar las medidas y/o programas de
atención a diversidad adoptados y, si procede, hacer un trasvase de información (en
caso de cambio de etapa) entre cursos.

5.2.1.5

Principios y medidas para la evaluación del alumnado NEAE.

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se
regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se
tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en
el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del
Decreto 111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas,
tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las
evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido
en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones
en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado
por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la
que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los
centros docentes que resulte de aplicación.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de
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evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos
oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o
ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté
escolarizado el alumno o alumna. En la evaluación del alumnado que se incorpore
tardíamente al sistema educativo y que reciba una atención específica en este
ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta
los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el
profesorado responsable de dicha atención.
Si el alumno no supera alguna materia, será competencia de la PT en
coordinación con el profesorado, la modificación de su ACI.

5.2.1.6

Criterios para la toma de decisiones de promoción.

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso
de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones
sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del
departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al
grado de adquisición de las competencias correspondientes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de
14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan
superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos
materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga 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, el equipo docente podrá
autorizar la promoción 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) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto
111/2016, de 14 de junio. El equipo docente podrá también autorizar de forma
excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos
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materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma
simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento
consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. A estos efectos,
solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar
en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias
distintas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de
14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las
materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los
programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año
más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola
vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan
específico personalizado al que se refiere el artículo citado. Cuando esta segunda
repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso
si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. La repetición se considerará
una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumno o alumna.
Previo a las reuniones de sesión de evaluación, el tutor/a se reunirá con el
padre/madre o tutor legar para conocer la opinión que sobre la promoción tienen de
sus hijos o hijas. De esta reunión deberá constar justificación escrita y quedará en
poder del tutor/a que lo comunicará al Equipo Docente en el momento de la
evaluación.

65

Proyecto Educacivo IES Gerena

CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y PROCEDIMIENTO

CRITERIOS GENERALES

En el Centro el alumnado podrá repetir algún curso de cada ciclo de Educación
Secundaria.
En el Centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social del/la
alumno/a en su grupo.
En el Centro la no promoción se estudiará individualmente con las pruebas
elaboradas a tal fin y que respondan a los criterios de promoción fijados por el
centro.
Si el alumnado ha seguido un programa o medida de atención a la diversidad, la
promoción también se decidirá en función de la evaluación obtenida en el/la
mismo/a.

PERMANENCIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS CON N.E.E

La ampliación de la permanencia de un año más de los establecidos con carácter
general sólo será de aplicación para estos alumnos.

A tales efectos se consideran alumnos o alumnas con necesidades educativas
especiales los que presenten n.e.e. acreditada mediante informe psicopedagógico
del departamento de Orientación.

La permanencia extraordinaria debe emplearse una vez agotadas las
permanencias ordinarias y siempre que no sobrepasen el límite de edad establecido
para este alumnado en la etapa (21 años).

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno
o la alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación
curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la
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misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización.
(Garantías Procedimentales. Instr. de 12 de mayo de 2016).

PROMOCIÓN ALUMNADO CON N.E.E

-En el Centro la promoción se estudiará individualmente, de acuerdo con los
criterios fijados en la ACS. No obstante, los/as alumnos/as promocionarán con su
grupo de referencia, aunque no hayan alcanzado los objetivos previstos

-En el Centro la promoción de este alumnado tendrá en cuenta los recursos
personales y materiales disponibles y las características del grupo receptor.

-En la promoción de Primaria a Secundaria se tendrán en cuenta los recursos
humanos y materiales con los que cuenta el centro de acogida.

FLEXIBILIZACIÓN ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES

La Dirección del Centro elevará a la correspondiente Delegación Territorial de la
Consejería de Educación, a través del Servicio de Inspección Educativa, la solicitud
de flexibilización antes del 30 de abril. Esta solicitud incluirá, al menos, los
originales de la siguiente documentación:

Propuesta concreta de flexibilización de la escolaridad formulada por la persona
titular de la Dirección del Centro (anexo II Instrucciones enero 2007)
Informe de evaluación psicopedagógica, realizado por el Equipo de Orientación
Educativa o Departamento de Orientación
Informe del Equipo Educativo, coordinado por la persona titular de la tutoría del
alumno o alumna. En él se especificarán las medidas previas adoptadas y el nivel
de adquisición de los objetivos del curso que se pretende adelantar (según modelo
de Anexo IV).
Documento en el que conste la realización del trámite de audiencia al padre y la
madre o tutores legales.
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En este documento quedará manifiesto su consentimiento con la medida por
escrito (según modelo de Anexo V).

El Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación
deberá emitir un informe, tras el estudio de la solicitud presentada (Anexo VI.)

La Delegación Provincial de la Consejería de Educación remitirá a la Dirección
General de Participación y Solidaridad en la Educación en el plazo de quince días, y
en cualquier caso antes del 15 de junio de cada curso escolar, el expediente
completo del alumno o alumna para que se emita la correspondiente propuesta de
Resolución.

La Resolución respecto a la solicitud de flexibilización deberá emitirse en el plazo
de tres meses a contar desde la presentación de la misma en la correspondiente
Delegación Provincial, de forma que el alumno o la alumna puedan ser
adecuadamente escolarizados, en el curso siguiente.

5.2.1.7

Recursos Humanos para la atención del alumnado con NEAE.

En el centro contamos con un especialista en PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA y otro
especialista en alumnado con discapacidad auditiva.
Desde hace más de un curso escolar es una reivindación de este centro lña
demanda de un PT más para la atención al alumnado NEE y NEAE que está
censadoen Séneca y cursa estudios en el IES GERENA, dado que con los recurso
humanos de que disponemos no se pueden atender a todo el alumnado que lo
requiere ni hacerlo de manera satisfactoria.
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Sus FUNCIONES son:

Puede proponerse la intervención del Maestro o maestra especialista en
pedagogía terapéutica (PT). cuando el alumno o alumna requiera atención
especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas y/o
programas específicos en educación secundaria obligatoria. El responsable de la
elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, con
la colaboración del profesorado del área/materia/módulo encargado de impartirla y
contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. La
aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del
área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado
especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento
de orientación. La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas
significativamente será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte
y del profesorado especialista de educación especial.
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que
estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de
evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los
criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS.
Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican
con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos
implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia,
metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación,
conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades
sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.)
que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. El responsable de la
elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación
especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del
equipo o departamento de orientación.

CRITERIOS DE PRIORIDAD SUGERIDOS:

1ª prioridad: En primer lugar, de prioridad se tendrá en cuenta el alumnado con
necesidades educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se
determine necesidad de intervención especializada de maestro/a de pedagogía
terapéutica. Estos alumnos y alumnas contarán con un informe de valoración
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psicopedagógica elaborado por el E.O.E. / D.O., en el que se explicita la necesidad
de recibir apoyo por parte del PT y deben figurar en el censo de alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) de la aplicación informática
Séneca.
2ª prioridad: En segundo lugar, los alumnos y las alumnas de educación
secundaria (con desfase de al menos 2 cursos) con otras necesidades específicas de
apoyo educativo en el ámbito de las dificultades de aprendizaje y/o compensatoria
que hayan sido evaluados por el Departamento de orientación (DO) y en cuyo
informe de evaluación psicopedagógica se oriente intervención del maestro/a de PT.
Este alumnado debe estar registrado en el censo de NEAE de la aplicación Séneca.
3ª prioridad: En caso de disponibilidad horaria, se podrá tener en cuenta otro
alumnado con dificultades en el que, previa valoración, se oriente la intervención
del maestro o la maestra especialista pedagogía terapéutica PT, por considerar que
estas dificultades podrían repercutir en otros aprendizajes instrumentales o en el
desarrollo personal y curricular del/la menor. Tendrá carácter transitorio y no
prioritario. Este alumnado no se registrará en el censo de NEAE, pero debe disponer
de una evaluación de dichas dificultades.

En el centro contamos con especialista en AUDICIÓN Y LENGUAJE compartido con
el CEIP Fernando Feliu, quien tiene 8 horas de trabajo asignadas en el IES GERENA.
Puede proponerse la intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación
infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y periodo de
formación básica de carácter obligatorio (FBO), cuando el alumno o alumna requiera
atención especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de
comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o individuales).Es
necesario que en dictamen de escolarización se determine la necesidad de esta
intervención.

SUPUESTOS DE INTERVENCIÓN:

Para Educación Secundaria obligatoria: siempre que haya recibido atención en
educación primaria y esté debidamente justificado que el alumno o alumna con
necesidades educativas especiales derivadas de: trastornos de la comunicación
(afasia/ TEL/ disartria), discapacidad auditiva (moderada/ severa/profunda),
trastornos del espectro autista, necesite seguir con un programa específico de
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación.
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En todas las etapas descritas anteriormente, cuando se considere que el alumno o
alumna con necesidades educativas especiales precisa seguir un programa
específico de reeducación del lenguaje oral por presentar afectación del aparato
fonador por labio leporino, fisura palatina o de habla por presentar alguna
afectación oro facial.
En Secundaria, cuando se considere que El alumno o alumna con necesidades
educativas especiales derivadas de trastornos considerados dentro las categorías
de Otros Trastornos Mentales (Mutismo electivo, Trastorno disociativo, Tic de La
Tourette,…) y Enfermedades Raras y Crónicas necesita seguir un programa
específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje oral por presentar
problemas de lenguaje y comunicación.

Las PRINCIPALES PATOLOGÍAS que se tratan son: Retardo en el lenguaje graves y
Disfemias o Tartamudez.

CRITERIOS DE PRIORIDAD SUGERIDOS:

1ª prioridad: En primer lugar, de prioridad se tendrá en cuenta el alumnado con
necesidades educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se
determine necesidad de intervención especializada de maestro/a audición y
lenguaje. Estos alumnos y alumnas deben figurar en el censo de alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) de la aplicación informática
Séneca.
2ª prioridad: En segundo lugar, los alumnos y las alumnas educación secundaria
(con desfase de al menos 2 cursos) con otras necesidades específicas de apoyo
educativo en el ámbito de las dificultades de aprendizaje y/o compensatoria que
hayan sido evaluados por el Departamento de orientación (DO), en cuyo informe de
evaluación psicopedagógica se oriente intervención del maestro/a de PT. Este
alumnado debe estar registrado en el censo de NEAE de la aplicación Séneca.
3ª prioridad: En caso de disponibilidad horaria, se podrá tener en cuenta otro
alumnado con dificultades en el que, previa valoración, se oriente la intervención
del maestro o la maestra especialista pedagogía terapéutica PT, por considerar que
estas dificultades podrían repercutir en otros aprendizajes instrumentales o en el
desarrollo personal y curricular del/la menor. Tendrá carácter transitorio y no
prioritario. Este alumnado no se registrará en el censo de NEAE, pero debe disponer
de una evaluación de dichas dificultades.
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5.2.1.8

Procedimiento para la elección de Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas de 3º ESO.

Finalizando cada curso escolar, en el mes de mayo, se realizarán reuniones
orientativas con el alumnado de 2º ESO sobre la elección hacia las Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas de 3º ESO, detallando las peculiaridades de la asignatura y
las salidas académicas que conlleva su elección. Dichas reuniones o charlas
correrán a cargo del Departamento de Matemáticas y de Jefatura de Estudios con el
asesoramiento del DO. A su vez el profesorado de Matemáticas facilitará la
información necesaria al tutor/a del alumnado para que se recoja en el Consejo
Orientador que recibirá la familia en junio, pero son los padres o tutores legales del
alumnado los que tienen que tomar la decisión al rellenar la matrícula en el mes de
julio de elegir entre una u otra opción. De modo general, se aconseja lo siguiente:
1. Se aconseja cursar las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas en
3º si quiere cursar un 4º de ESO orientado a las Enseñanzas Aplicadas (alumnado
que hará un Ciclo Formativo o saldrá al mercado laboral) o tiene serias dificultades
en el estudio de las matemáticas.

2. Se aconseja cursar las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
en 3º si quiere cursar un 4º de ESO orientado a las Enseñanzas Académicas
(alumnado que hará Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Tecnología,
Sociales o Humanidades). - No tiene graves dificultades en el estudio de las
matemáticas.

En 4º de ESO el alumnado podrá elegir entre 4º Orientado a las Enseñanzas
Académicas, para alumnado que quiera realizar Bachillerato, y 4º Orientado a las
Enseñanzas Aplicadas, para aquel que quiera realizar un ciclo formativo o
incorporarse al mundo laboral, independientemente de la asignatura de
matemáticas que haya cursado en 3º de ESO. El 4º elegido tiene asociada la
correspondiente opción de Matemáticas.
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5.2.1.9

Procedimiento para la elección de 4º ESO por la vía de
Enseñanzas Académicas o por la vía de enseñanzas Aplicadas.

Finalizando cada curso escolar, en el tercer trimestre, se realizará con cada grupo
de estudiantes de 3º ESO una reunión informativa pòr parte de Jefatura de Estudios
sobre las posibilidades de elección entre las dos vías de 4º ESO: Vía Académica y
Vía Aplicada. Previamente, se trabajará con los tutores para que lo expliquen y
desarrollen en una de las sesiones lectivas de tutoría con el asesoramiento del DO.

5.2.2

Atención a la diversidad
postobligatorias.

en

las

enseñanzas

5.2.2.1

Programas de Mejora y Refuerzo de las Competencias.

Los centros docentes establecerán en su Proyecto Educativo de Centro,
programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de
mejora de las competencias por cada uno de los módulos profesionales, para
atender las necesidades de formación del alumnado de primer y segundo curso.
Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en
primer curso, deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo
profesional en primera convocatoria y servirán para preparar la segunda
convocatoria de los módulos profesionales. Se aplicarán con carácter obligatorio
durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico.
El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de formación
en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo
impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de refuerzo
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se
aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico.

5.2.2.2

Planes para la adquisición de aprendizajes.

El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso
y, de conformidad con lo establecido en el apartado de 4 del artículo 23 se
matricule en los módulos profesionales superados, dispondrá de un plan para la
adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y
habilidades prácticas de los módulos superados.
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El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales
pendientes de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un
plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los
mismos.
Tanto los planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de
conocimientos como a la recuperación de módulos profesionales pendientes, serán
elaborados y supervisados por el profesorado responsable del módulo profesional
sobre los que se basan y formarán parte del Proyecto Educativo de Centro.

5.2.2.3
Medidas específicas de atención a la diversidad.
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una
respuesta eficaz a través de las medidas generales. Se consideran medidas
específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones
en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para
que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus
capacidades. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se
distinguen dos tipos: medidas específicas de carácter educativo y medidas de
carácter asistencial.
Medidas específicas de carácter educativo.
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 un alumno o alumna
de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas
específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones
obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en
el informe de evaluación psicopedagógica.
Las medidas específicas de carácter educativo en Formación Profesional Básica
son las siguientes:
Adaptaciones de Acceso (AAC)
Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) en los módulos profesionales de
aprendizaje permanente. - Programas Específicos (PE)
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5.2.2.4

En los Ciclos Formativos de Grado Medio.

Medidas de acceso al currículo. A fin de promover los principios de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, se procurarán, en coordinación con la Delegación Territorial, los
recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al
currículo de las enseñanzas de formación profesional inicial. (Art. 17 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).

5.2.2.5

Medidas y Programas para la atención a la diversidad en el
Bachillerato.

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o
actuaciones para la atención a la diversidad establecida en el Capítulo VI del
Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería
competente en materia de educación.
2. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se
desarrollarán conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones
curriculares, el fraccionamiento del currículo y las medidas de exención de materias
se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de
enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del periodo de
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán de
acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la
diversidad que resulte de aplicación para el Bachillerato.

a) Adaptaciones Curriculares.
1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el
equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el
asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se
llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento
del departamento de orientación.
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2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico
y en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a
aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de
evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su
caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación
didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y
presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los
procedimientos e instrumentos de evaluación.

4. Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de
lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente
dificultades en su expresión oral.

5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar
altas capacidades intelectuales podrán concretarse en:
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos
y adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan
modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y
la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de
adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas
organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este
alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el
alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de
evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de
contenidos y competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la
programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias
materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin
modificación de los criterios de evaluación.
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b) Fraccionamiento del Currículo.
1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para
alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que
componen el currículo de cada curso.
2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la
correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del
departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de
fraccionamiento curricular.
La delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del
Servicio de Inspección de educación y la remitirá a la dirección General competente
en materia de ordenación educativa para la resolución que proceda.
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, y se
adjuntará al mismo una copia de la resolución de la citada dirección General por la
que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar,
en los mismos términos, en el historial académico del alumnado.
4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las
materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de
materias:
a) en primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias
generales del bloque de asignaturas troncales y educación Física; y la parte
segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales,
además de Segunda Lengua extranjera I, las materias específicas o de libre
configuración autonómica elegidas por el alumnado, y religión o educación para la
Ciudadanía y los derechos Humanos I.
b) en segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias
generales del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte
segunda comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales,
además de la materia específica y la materia de libre configuración elegidas por el
alumnado, y religión o educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos II.
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5. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras
opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución
equilibrada de las materias.
6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá
matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada
curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes
a la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el
supuesto de que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la
parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de
todas las materias que componen la parte segunda y de las materias no superadas
de la parte primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las
materias pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.
7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de
ser positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los
correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas
ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter
general.
8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias
aprobadas si se produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de
dos materias pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas
no deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso.
9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá
permanecer hasta un máximo de seis años cursando esta etapa.

c) Exención de materias.
1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no
son suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna
para alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o
parcial de alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes
necesarios para obtener la titulación.
Las materias educación Física y Segunda Lengua extranjera podrán ser objeto de
exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al
procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera
Lengua extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de
una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto
de la evaluación final de la etapa.
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2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la
correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
educación la solicitud del alumno o alumna en la que se hará constar de manera
expresa la materia o materias para las que se solicita exención total o parcial,
acompañada del informe del departamento de orientación y, si se considera
necesario, del informe médico del alumno o alumna. La delegación Territorial
adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de
educación y la remitirá a la dirección General competente en materia de ordenación
educativa para la resolución que proceda.

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado,
consignándose la expresión (X) en la casilla destinada a la calificación de la materia
correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de la
citada dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta
circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del
alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del
Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas.

5.3

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

La evaluación del alumnado es uno de los aspectos más importantes y relevantes
del proceso educativo. Con el fin de que se conozcan con antelación las tareas
relacionadas con la evaluación, se incluyen en el Proyecto Educativo estas
consideraciones generales.

5.3.1

Consideraciones generales sobre la evaluación del
alumnado.

1. El calendario de las sesiones de evaluación de cada uno de los trimestres que
forman el curso será establecido por el Equipo Directivo en la carpeta de profesores
que se entrega en el mes de septiembre y ratificado por el Claustro de Profesores.
Trimestralmente la Jefatura de Estudios organizará el horario específico de cada
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sesión de evaluación y se expondrá en el tablón de anuncio de las salas de
profesores
2. La asistencia a las sesiones de evaluación es obligatoria para todo el
profesorado. Las ausencias deberán justificarse debidame nte ante la Jefatura de
Estudios.
3. Las calificaciones se comunicarán por medio del boletín de notas en todas las
enseñanzas del Centro
4. La publicación de actas de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria (ESO y
bachillerato) o final ( formación profesional) la realizará el directivo de referencia
tras la correspondiente sesión de evaluación
5. Las notas se introducirán en Séneca al menos 48 horas antes de la sesión de
evaluación. Después de ese momento se bloqueará el acceso a las calificaciones. Es
muy importante cumplir este plazo para que los tutores puedan realizar
convenientemente los informes previos para dichas evaluaciones
6. Las notas finales de las materias pendientes han de ser entregadas a la Jefatura
de Estudios en la fecha máxima que se determine. A lo largo del curso escolar se
informará periódicamente al alumnado y a las familias de la evolución de dichas
materias. Los Jefes de Departamento son los responsables de que se cumpla esta
instrucción.
7. Las faltas de asistencia del alumnado han de verse reflejadas en el Séneca en
la fecha máxima que se determine, para que se recojan en los boletines y, en todo
caso, para que consten en el historial del alumno. Todo el profesorado tiene la
obligación de pasar lista diariamente y los tutores de grabar semanalmente las
faltas en el Sistema de Gestión las faltas de asistencia de todos sus alumnos,
independientemente del nivel o etapa de que se trate.
8. Durante la sesión de evaluación se podrán rectificar las notas. Después de
celebradas las sesiones de evaluación, solamente el directivo de referencia podrá
introducir modificaciones en las Actas de calificación y siempre que se trate de
modificaciones surgidas en el transcurso de dichas sesiones. Tras esto se bloqueará
la evaluación y no podrán hacerse cambios, salvo por diligencia expresa consignada
por el secretario/a y por motivos justificados (errores, reclamaciones, etc.).
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5.3.2

Desarrollo de las sesiones de evaluación.

En las sesiones de evaluación se tendrá en cuenta lo acordado en las reuniones
previas de Equipos Docentes, de forma que exista una continuidad durante todo el
curso.

I. Antes de la evaluación
El profesorado comentará con el grupo la marcha de la materia: contenidos,
rendimiento, comportamiento, metodología, etc., tratando de solucionar los
problemas surgidos durante el trimestre. Si procede, el tutor y/o delegados tratarán
el tema con profesores y/o jefatura de estudios.
Cada grupo preparará, con su tutor, el informe que el delegado podrá exponer en
la sesión de evaluación, que recogerá los problemas no solucionados con
anterioridad y las propuestas correspondientes.
II. Durante la sesión de evaluación
La Jefatura de Estudios convocará la sesión de evaluación que será coordinada
por el tutor o tutora, quien levantará acta (que deberá ser grabada en Séneca) en la
que se harán constar los acuerdos adoptados. Éstos constituirán el punto de partida
de la evaluación posterior. A la sesión de evaluación asistirá, con funciones de
asesoramiento, la Jefatura de Estudios del turno correspondiente o, en su defecto,
otro miembro del Equipo Directivo.
En la sesión, el tutor o tutora presentará un informe, previamente elaborado, con
los datos siguientes: evolución general del grupo durante el trimestre (interés en el
estudio, problemas surgidos, nivel de integración, faltas a clases etc.), porcentaje
de suspensos por materia, alum
nado con más de tres suspensos.
El delegado presentará el informe elaborado con su tutor y su grupo. Planteará, si
procede, los problemas que no hayan podido resolverse por los cauces indicados
arriba. A continuación, abandonará la sesión de evaluación.
Los profesores y profesoras analizarán la evolución del grupo en su materia
siguiendo el modelo de acta que facilita Jefatura de Estudios.
En caso de que hubiera en el grupo alumnado con problemas de índole personal,
se proporcionará esta información al profesorado cuando sea imprescindible.
Finalmente, se establecerán las conclusiones y se adoptarán los acuerdos que
procedan, que se recogerán en el acta. El tutor o tutora entregará el acta en la
Jefatura de Estudios, para su custodia.
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III. Después de la sesión de evaluación:
Los tutores y tutoras se encargarán del seguimiento de los acuerdos adoptados y
se dará cuenta de ellos en la siguiente evaluación o reunión de equipo docente. El
acta de evaluación de los tutores contendrá los siguientes apartados, además de las
estadísticas:
•

Acuerdos y decisiones de carácter general.

•

Acuerdos y decisiones de carácter individual.

•

Asesoramiento del Departamento de Orientación.

•

Informe de orientación de promoción a PMAR.

•

Observaciones.

•

Diligencias.

•

Conclusiones.

5.4

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO,
PADRES, MADRES Y TUTORES LEGALES EN EL
DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.

Con carácter general el profesorado informará al alumnado en la primera sesión
del curso de cada materia o módulo de los criterios y procedimientos de evaluación
establecidos en la programación y de la planificación del desarrollo de la
evaluación, incluyendo las materias pendientes. Lo anterior debe quedar recogido
explícitamente en las programaciones que se custodiaran en la jefatura de estudios,
estando a disposición del alumnado y las familias y publicadas en la página web del
centro.
A mitad del mes de octubre se hará entrega a las familias de un boletín
cualitativo diseñado por el centro usando la plataforma SÉNECA y en él se harán
constar información de interés acerca de la evaluación inicial del alumno. Cada
tutor/a se reunirá con las familias de su grupo para tener un primer contacto con
ellas sobre el 15 de octubre de cada curso escolar. Se insistirá en la misma en la
necesidad de utilizar la plataforma PASEN para mantenerse informados , así como
instará a visitar periódicamente nuestra página web, pues el centro apuesta por ella
como vehículo primordial de comunicación e información con la comunidad
educativa.
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Trimestralmente, previamente a cada evaluación cada tutor, empleando toda o
parte de una sesión lectiva, dialogará con cada uno de los grupos de alumnos a los
que imparte clases, acerca de cómo se ha desarrollado el trimestre que va a
evaluarse, revisando las dificultades observadas y recogiendo las sugerencias que
los alumnos pudieran efectuar, en un modelo que a tal efecto entregará la Jefatura
de Estudios. De las conclusiones de esta sesión, se invitará al delegado/a y
subdelegado/a o alumnado en que ellos deleguen a asistir personalmente a las
sesiones de evaluación y comentarlo directamente con el equipo docente.
Las calificaciones se comunicarán impresas en reunión presencial con el tutor/a
de su hijo/a. Es para nuestro centro una seña de identidad esos encuentros
periódicos de tutoría con las familias , pues incentiva una comunicación cercana e
inmediata de la evolución académica, del seguimiento de la convivencia y de la
evolución personal del alumnado.
Para la evaluación extraordinaria se publicarán las calificaciones en el tablón de
anuncios del centro.
En los períodos correspondientes, la Jefatura de Estudios publicará, junto al
calendario de sesiones de evaluación, la organización de la entrega y publicación de
calificaciones, así como todo lo referente a las garantías procedimentales de la
evaluación, respetando la normativa vigente al respecto.
El R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato dictamina el
derecho de acceso de las familias a los documentos oficiales de evaluación y a los
exámenes (art. 4.2. e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación).
En este sentido en el IES GERENA, siempre y cuando una familia tenga interés en
conseguir una copia de examen o prueba de evaluación realizada por el alumnado,
deberá formular, previa audiencia con el tutor/a del grupo en el que se encuentre
matriculado el alumno, solicitud por escrito en la secretaría del centro, la cual la
trasladará para su tratamiento al profesor interesado, que aportará copia de la
prueba a un precio de 0,06€ cada página.

Procedimiento general en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Tras la Evaluación Inicial los tutores convocarán una reunión con los padres,
madres o tutores legales en la que se informará, entre otros aspectos, del desarrollo
del proceso de evaluación y de las garantías procedimentales de la evaluación.
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Asimismo se convocarán reuniones periódicas de tutoría con las familias en las
que se informará a los padres, madres o tutores legales sobre el rendimiento y
progreso de aprendizaje de sus hijos e hijas a petición de la propia familia familia o
del tutor/a. Todo el profesorado está obligado a atender una petición de tutoría de la
familia para resolver las dudas de carácter académico o de la convivencia que
puedan surgir.
En la Evaluación Final ordinaria, el profesorado elaborará un Informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación. Los modelos normalizados de dicho Informe serán elaborados por los
Departamentos y cumplimentados por los profesores. El profesorado entregará al
tutor dicho Informe en la sesión de evaluación correspondiente a su grupo, con el
fin de que aquél pueda hacerlo llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el
boletín de calificaciones.

5.5

PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE
ACLARACIONES,
REVISIÓN
Y
PARA
LA
RECLAMACIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS
ACERCA DE LA EVALUACIÓN FINAL Y DE LA
DECISIÓN DE PROMOCIÓN/ TITULACIÓN DEL
ALUMNADO.

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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A) PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES.

Tal y como señala el artículo 17.4 de la Orden que desarrolla en currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, y el artículo 20.4 que
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato, “los alumnos y alumnas
podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se
adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán
proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y
orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el
cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán
solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener
información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las
decisiones sobre promoción”.

En nuestro centro, el procedimiento para que las familias del alumnado puedan
ejercer este derecho UNA VEZ RECIBIDO EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE LA
EVALUACIÓN
ORDINARIA, será el siguiente:

El centro aprobará, para cada curso escolar, dos días de atención a
padres/madres/tutores legales del alumnado con presencia en el centro de todo el
profesorado. Los tutores legales podrán, directamente, pedir las aclaraciones
oportunas al profesor/a responsable de la materia/módulo o ámbito.

Las aclaraciones ofrecidas por el profesorado implicado en la entrevista serán
registradas por escrito, debiendo firmar dicho documento todos los asistentes a la
reunión (los familiares firmarán como “enterados”, con independencia de su
conformidad o disconformidad con las explicaciones ofrecidas por el profesorado).

Si la familia no está conforme con las aclaraciones ofrecidas por el
profesorado, podrán iniciar el
proceso de reclamación que se describe a continuación.
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B) PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE REVISIONES

El procedimiento para presentar reclamaciones, UNA VEZ RECIBIDAS LAS
ACLARACIONES PERTINENTES POR PARTE DEL PROFESORADO, será:

En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones dadas por
el profesorado siguiendo el procedimiento anterior, exista desacuerdo con la
calificación final obtenida en una materia o sobre su promoción, el alumno o la
alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán
solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo con el siguiente procedimiento:

La solicitud de revisión deberá formularse por escrito (cumplimentando el ANEXO I
en la Secretaría del centro) y presentarse en el centro docente en el plazo de dos
días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación
final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha
calificación o su promoción.
La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la
trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con
cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al
profesor tutor o profesora tutora.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de
revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en
el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los
procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a los recogidos en la
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras
este estudio, el departamento de coordinación didáctica elaborará el informe
correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas
que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de
ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión.
El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente
trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al
profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe.
El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en su
caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de
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ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al
profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito
cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión.
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación
final y de los consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el
secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el
expediente académico y en el historial académico del alumno o la alumna, la
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.

C) PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES.

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente descrito
anteriormente, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en
una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes
ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de
acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:

La reclamación deberá formularse por escrito (cumplimentando el ANEXO II en la
Secretaría del centro) y presentarse al director o directora del centro docente en el
plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se refiere el
procedimiento anterior de revisión de reclamaciones, para que la eleve a la
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de
educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días
hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación
Territorial, al que incorporará 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, si procede, el informe de la dirección
del centro acerca de las mismo.
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5.6

REIVINDICACIONES
ALUMNADO.

COLECTIVAS

DEL

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación.
Las reivindicaciones colectivas en las que el alumnado participe deberán ser
motivadas y aprobadas por la junta de delegados y notificadas por escrito a la
Dirección, presentada en el registro del centro al menos cuarenta y ocho horas
antes de su realización. El Director/a organizará las medidas necesarias para la
regulación de la actividad lectiva una vez tenga notificación de dicha reivindicación.
Los padres, madres o tutores legales podrán autorizar al alumnado a respaldar la
reivindicación colectiva, que solo podrá ser secundada por el alumnado de 3º de la
ESO en adelante. Como es preceptivo, se garantizará que las actividades docentes
seguirán su normal desarrollo, si bien la ausencia de aquellos alumnos/as que
secunden la reivindicación autorizados por sus padres/madres/tutores legales no
tendrá consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción (Art. 8 Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación). El alumnado que
asista a las clases se incorporará a al régimen lectivo normal de ese día, siguiendo
el régimen ordinario de acceso a este.

5.7

PROCEDIMIENTOS
PARA
SUSCRIBIR
COMPROMISOS EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA.

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.
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.
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5.7.1

Compromisos educativos

La citada Orden de 20 de junio de 2011 recoge, entre otros aspectos, el derecho
de las familias a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un
adecuado seguimiento de proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Este
compromiso está especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso
educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el
profesorado que lo atiende. Por último, los centros ofrecerán la posibilidad de
suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje.
Esta posibilidad deberá ofrecerse a las familias del alumnado que curse enseñanzas
obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la
segunda evaluación.
La participación activa de las familias en el proceso educativo aumenta
significativamente el potencial de sus hijos e hijas y, como consecuencia, el éxito
académico. Eso implica, además del ejercicio de los derechos que contempla la
normativa vigente, la asunción de responsabilidades, sobre todo en el adecuado
seguimiento y apoyo en el proceso de aprendizaje.
Con
objeto
de
mejorar
el
rendimiento
académico
del
alumnado,
fundamentalmente de aquellos estudiantes que presenten dificultades de
aprendizaje, los padres y madres o tutores legales pueden suscribir en
determinados momentos del curso un compromiso educativo que apoye y facilite la
labor docente del profesorado. Para ello, el protocolo a a seguir será el siguiente:
1. La propuesta de suscribir el compromiso educativo será realizada por el
correspondiente equipo educativo después de analizar los resultados de la
evaluación inicial, de la primera o de la segunda evaluación.
2. La mencionada propuesta será ofrecida por el tutor o tutora a las familias del
alumnado cuando el estudiante no supere, al menos, tres áreas o materias en cada
una de las evaluaciones o cuando se considere que no alcanza las competencias
básicas.
3. Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta
la tutoría la suscripción de un compromiso educativo cuando consideren que los
resultados académicos o el rendimiento de sus hijos no son los adecuados.
4. El compromiso educativo se adoptará por escrito y se ajustará al modelo que se
recoge como Anexo V en la Orden de 20 de junio de 2011 y que se adjunta como
Anexo V del presente Proyecto.
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5. El compromiso podrá modificarse o suspenderse en caso de incumplimiento por
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
6. El tutor o tutora dará traslado del compromiso suscrito a la dirección del centro,
que lo comunicará al Consejo Escolar para que se garantice la efectividad de dicho
compromiso y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.
7. Cada profesor o profesora valorará el progreso educativo del alumno o alumna
durante su hora de clase. Además, podrá realizar las observaciones que considere
oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora.
8. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la
evolución del alumnado conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el
cumplimiento del compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a
las familias en todo el proceso.
9. Se mantendrán reuniones y otros contactos, con la periodicidad que se acuerde
con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución
de su hijo o hija en el centro y conocer los avances realizados en los compromisos
adquiridos por la familia.

5.7.2

Compromisos de convivencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010, de
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria y con el artículo 19 de la 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 las familias tienen derecho a
suscribir con el centro un compromiso de convivencia.
1. Condiciones, objetivos y perfil del alumnado al que va dirigida esta medida:
a) El compromiso se propone para aquellas conductas disruptivas o contrarias a
las normas de convivencia del Centro y que sean susceptibles de convertirse en
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
b) Los objetivos están en consonancia con los diseñados para el Plan de
Convivencia, tales como reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban
el clima de clase para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves.
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c) Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante el diálogo
y el compromiso.
d) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
e) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las
normas de convivencia.
f) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su
integración.
g) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas
de conducta.
h) Alumnado con dificultades para su integración escolar.
2. El protocolo a seguir para la suscripción de un compromiso de convivencia será
el siguiente:
2.1 El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta
de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste
verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia
para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o
directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
2.2 El compromiso de convivencia se adoptará por escrito y se ajustará al modelo
que se recoge como Anexo VI en la Orden de 20 de junio de 2011 y que se adjunta
como modelo V del presente Proyecto.
2.3 Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que
ostenta la tutoría la suscripción de un compromiso de convivencia cuando crean
que, resultados académicos o rendimiento de sus hijos no son los adecuados.
2.4 En el compromiso de convivencia se establecerán los objetivos que se
pretenden, los compromisos que asumen cada una de las partes, las actuaciones
concretas que se acuerden para superar la situación que presenta el alumnado, la
duración y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo,
quedará constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el
resultado esperado.
2.5 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado
del mismo al Director o Directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de
Convivencia.
2.6 En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la
evolución del alumnado conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el
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cumplimiento del compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a
las familias en todo el proceso.
2.7 Se mantendrán reuniones y otros contactos, con la periodicidad que se
acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la
evolución de su hijo o hija en el centro y conocer los avances realizados en los
compromisos adquiridos por la familia.
2.8 La duración del compromiso será, como mínimo, de un trimestre desde la
fecha de suscripción; si a lo largo de este periodo no se han cumplido los términos
del mismo, la dirección del centro y la Comisión de Convivencia adoptarán las
medidas oportunas entre las que figura la anulación de dicho compromiso. El
compromiso podrá renovarse o suscribir uno nuevo cuando se valoren los
resultados obtenidos y se considere la conveniencia de dicha renovación o nueva
suscripción.
El centro establece, para determinados alumnos y alumnas, un seguimiento
específico semanal, que se ajusta al documento adjuntando como modelo VI del
presente Proyecto, a fin de una mejora sustancial de su rendimiento y
comportamiento. La elección de este alumnado, puede ser sugerida por la Dirección
del centro, por algún miembro del Equipo Docente del alumno/a, o por el Tutor/a del
grupo.

5.8

PROGRAMA
TRÁNSITO
SECUNDARIA.

DE

PRIMARIA

A

Una de las intervenciones prioritarias y necesarias para trabajar de forma
adecuada con los tutores y con los Equipos Directivos de cara a la organización de
inicios de curso en los institutos lo constituye el diseño de un programa de
transición entre etapas educativas y de acogida del alumnado y sus familias en el
nuevo centro, el I.E.S. Para poder llevarlo a cabo resulta muy conveniente y
necesaria la coordinación entre los dos centros de Educación Primaria y el de
Secundaria, con el asesoramiento de los orientadores de referencia del EOE de los
Departamentos de Orientación.

La razón principal de esta coordinación es dotar de coherencia y continuidad a la
atención educativa que reciben los alumnos/as durante las etapas que constituyen
la escolaridad obligatoria.
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El presente Programa trata de planificar las diferentes actuaciones que deberán
llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades
que plantean los alumnos y alumnas –así como sus familias- al pasar de una etapa a
otra. Así, se trata de elaborar las líneas generales del programa de transición y
acogida a nivel zonal (E.O.E. y D.O.), haciendo una propuesta donde se especifiquen
los objetivos, actuaciones, instrumentos, temporalización y responsables de la
puesta en marcha de las distintas actuaciones para su posterior presentación a los
Equipos Directivos de los centros de Educación Primaria y Secundaria que habrán
de terminar de consensuarlo para proponerlo al Claustro y al Consejo Escolar
correspondiente para su aprobación. La propuesta de actividades a realizar debe ser
lo bastante abierta y/o amplia de manera que permita a cada centro autonomía
para elegir las que mejor consideren.
1.

Objetivos

Conocer a los alumnos/as y descubrir sus dificultades o necesidades educativas
con prontitud, ya se trate de problemas de aprendizaje, sociales o familiares, para
ajustar la respuesta educativa a las mismas a nivel tutorial u organizativo.
Recoger la máxima información posible sobre cada alumno/a que permita un
mejor ajuste pedagógico a las características y necesidades de cada uno/a.
Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a
producirse, anticipándose a ellas y evitando en lo posible el abandono, el fracaso y
la inadaptación escolar adoptando de manera rápida y ajustada las medidas
oportunas de atención a la diversidad entre etapas.
Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y en la orientación
de sus hijos.
Favorecer la adaptación del alumnado al nuevo centro reduciendo al mínimo el
impacto que comporta –en las familias y alumnado- un cambio de centro y de
estructura organizativa, evitando la aparición de posibles ansiedades o
malentendidos y favoreciendo el conocimiento mutuo y del entorno escolar.
Facilitar una acogida cálida y afectuosa a todos los alumnos/as que ingresan en el
I.E.S., a la vez que información útil y básica sobre el R.O.F., dejando bien claro lo que
se espera de los alumnos/as y sus familias tanto en el campo cognoscitivo como
disciplinario.
Facilitar un adecuado grado de comunicación y colaboración entre los centros de
Educación Primaria y Secundaria.
Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias.
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Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de
Secundaria, sobre todo en lo que se refiere a la promoción, información a la familia
de las medidas a adoptar, intervenciones llevadas a cabo que deben tener
continuidad en la etapa superior, recursos utilizados…
Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la
facilitación del proceso de transición a la Secundaria.
Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y
clarificar los criterios de adscripción de las materias de refuerzo y optativas.
Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de
escolarización consecuentes de los alumnos/as con necesidades educativas
especiales.
Mejorar la información facilitada por los centros de Educación Primaria y por los
E.O.E.s mediante la cumplimentación de los instrumentos que se estimen
oportunos.

2.

Actuaciones de la transición:

Información de las materias optativas y de los programas de refuerzo, de manera
que los tutores de 6º puedan realizar la orientación más adecuada en junio, así
como informar a las familias. El E.O.E. informa en Primaria.
Coordinación, al menos, entre los Departamentos Didácticos de Lengua,
Matemáticas e Inglés y los tutores de 6º de Primaria en el mes de enero/febrero por
lo que se refiere a ofrecer información de los objetivos y contenidos alcanzados a
nivel general por el alumnado de manera que haya una adecuación de las pruebas
de evaluación de la competencia curricular en estas áreas al inicio de 1º de ESO:
correspondencia de resultados y confirmación de las medidas para la adscripción de
optativas y atención a la diversidad.
En estas reuniones entre departamentos didácticos, profesores de primaria, jefes
de estudios y la orientadora también es necesario llegar acuerdos respecto a los
criterios de promoción.
Dos profesores encargados de hacer los agrupamientos del alumnado, se
desplazan, a finales de mayo y principios de junio, a los centros de primaria para
entrevistarse con los tutores, de los alumnos que accederán al IES. Días antes, a los
tutores de primaria se les ha facilitado la ficha de tránsito (consensuada a nivel de
zona) que nos entregarán cumplimentada en estas entrevistas. Así mismo en este
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periodo de tiempo se desplazan las profesoras de PT para reunirse con las
profesoras de pedagogía terapéutica de primaria para intercambiar información
sobre los alumnos con NEAE y solicitarles documentos de interés de algunos niños
(ACIs, informes psicopedagógicos, informes del aula de apoyo, etc.) para poder
dejar preparada toda la información antes de finalizar el curso escolar.
En la ficha de tránsito, además de los datos personales. se recogerán algunos
aspectos tales como: repeticiones, MAD que ha recibido y/o que pueda recibir,
actitud, nivel de competencia curricular en lengua y matemáticas, optativa que se
aconseja, problemas de aprendizaje, hábito de estudio, absentismo, disciplina,
implicación familiar etc.
En estas reuniones se intentará obtener información respecto a la metodología de
la clase: rutinas, uso de la agenda, cuadernos, etc. así como de la acción tutorial
desarrollada con el alumnado en el centro de Primaria en cualquiera de los aspectos
trabajados con la finalidad de mantener en la etapa de la E.S.O. las que se
consideren necesarias. Así mismo se recogerán orientaciones por parte de los
tutores de 6º de Primaria para realizar los agrupamientos en 1º de ESO.
Reunión de coordinación entre orientadores de IES y EOE para el trasvase de
información del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (mes de
mayo). Dictamen de escolarización, informes psicopedagógicos, etc. se aconseja
que esta información se facilite telemáticamente para que se pueda comenzar a
hacer el resumen de este alumnado durante el mes de junio y así tenerlo a punto
para informar a los tutores y equipos docentes en el en los primeros días de curso.
Entrevistas iniciales en el Departamento de Orientación del instituto con las
familias de alumnos/as con n.e.e. que acudirán al centro en el próximo curso. Las
realizará el orientador en junio o septiembre. Si se considera necesario también
participarán los especialistas en P.T. y A.L.
Toda esta información serviría para hacer los agrupamientos de 1º de la ESO,
establecer los alumnos que cursarían unos programas de recuperación de las áreas
instrumentales básicas y también para informar a los tutores y E. Docentes al inicio
de curso.
Además, se ha de hacer la previsión de recursos necesarios para la atención a la
diversidad para el siguiente curso: personales (Profesorado especialista, monitores
de EE, recursos específicos según discapacidad, organización de las medidas de
atención a la diversidad, organización del aula de apoyo, etc.) y materiales.
Ello conllevaría, si procede, la coordinación con los equipos específicos de
orientación, si es el caso, para el tratamiento educativo de determinadas
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discapacidades (visuales, auditivas, motóricas, etc…). Esta reunión se haría en junio
o principios de septiembre.
De la acogida del alumnado y sus familias.
Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores:
(Mayo/junio). En estas visitas son recibidos por el director/la directora, el jefe de
estudios, una orientadora, así como algunos alumnos de 1º de ESO procedente del
colegio de primaria que nos visita. Además de conocer el centro y sus instalaciones,
se les informa de aspectos varios: organización del centro, normas de
funcionamiento, áreas de 1º de ESO, incidiendo en aquellas que no han cursado en
primaria como tecnología (los alumnos de 1º les muestran
trabajos que han
realizado en el taller), organización y planificación del tiempo de estudio, mitos
sobre el Instituto, etc.
Reunión del Equipo Directivo del IES y de la jefa del D.O. con las familias de
alumnos/as de 6º:
información sobre aspectos generales de organización del IES (mayo/junio).
Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de
los tutores de 1º ESO. Actividades específicas de tutoría.
Con toda la información recogida en la primera fase del programa, el D.O. hace
una hoja resumen de cada curso en donde se reflejan las características principales
de cada alumno. Respecto a los alumnos con N.E.A.E. se facilita otro resumen
(compendio de informe psicopedagógico, dictamen de escolarización, informe del
aula de apoyo, etc.) que oriente al profesorado en los primeros días de curso (ver
organización y funcionamiento del aula de apoyo). Mes de septiembre.
Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con N.E.A.E. no
evaluados por el EOE de zona a través de los tutores de Primaria, tutores y equipos
educativos de 1º de ESO. (septiembreoctubre a partir de la información obtenida
analizada en las reuniones de tutores y de la sesión de evaluación inicial). (ver
procedimiento en el aportado del aula de apoyo sobre su organización y
funcionamiento)
Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el
fin de establecer líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos
docentes sobre los alumnos/as, y facilitar información a las familias del proceso de
adaptación e integración en el instituto, a la que asistirán miembros de la Junta
Directiva del AMPA “NAEVA” (octubre).
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Celebración de reuniones iniciales de padres y madres de alumnos/as con el fin
de facilitar el encuentro y la comunicación entre familias, tutores y centro.
(octubre).
De la detección precoz de dificultades
Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnos/as no evaluados por el
EOE, pero detectados por el equipo de tutores de 6º y/o de 1º ESO. Desarrollo del
protocolo de evaluación: diseño e instrumentos a aplicar, descripción de los
mismos, informe de evaluación psicopedagógica, etc.
Además de los resúmenes facilitados por del D.O. es necesario que los tutores,
durante el mes de septiembre, analicen los informes Personales y sus alumnos
tutelados.
De la aplicación de medidas de atención a la diversidad
Revisión de los dictámenes de escolarización del EOE. Organización de medidas
de atención a la diversidad y apoyos específicos para este alumnado. (junioseptiembre por orientador y Equipo Directivo del IES)).
Organización de las medidas de atención a la diversidad, o apoyo específico para
el alumnado no evaluado por el EOE, pero evaluado por el Departamento de
Orientación. (septiembre).
Organización de medidas de atención a la diversidad como adaptaciones
grupales.
Diseño de intervenciones a nivel de Acción Tutorial con los alumnos y/o sus
familias en función de los problemas detectados, como absentismo, disciplina…, a
través de entrevistas con los alumnos y/o sus familias con el fin de buscar
soluciones y acuerdos de colaboración; diseño de programas de intervención
específicos en función de la problemática planteada. A lo largo del primer trimestre
en reuniones de tutores y de Equipos Docentes.
Comunicación a los tutores y equipos educativos de las medidas de atención a la
diversidad: ACI´s y modalidades de escolarización. (septiembre)
Comunicación a los Jefes de Departamento de las medidas de atención a la
diversidad dispuestas. (septiembre).
Seguimiento del Departamento de Orientación y de los tutores de los alumnos/as
con NEAE.: flexibilización de las modalidades de escolarización y atención a la
diversidad. Revisión de las ACI´s. Todo el curso.
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Evaluación y devolución de la información sobre el desarrollo del Programa a los
Equipos Directivos, tutores de los centros de Primaria y EOE de zona. Segundo
trimestre.
3. De la evaluación del Plan
Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los
participantes. Se centrará básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y
utilizará instrumentación de corte cualitativo preferentemente. Los criterios básicos
de evaluación serán los siguientes:
Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de
transición y acogida desarrollado.
Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos
directivos, claustros, equipos de tutores, etc…
Reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo
ingreso en el centro.
Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de
primaria y secundaria que faciliten la transición y acogida.
Establecimiento
orientación.

de una

efectiva

coordinación

zonal

de los

servicios

de

Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona.
Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas
de atención a la diversidad entre etapas para alumnos con n.e.e.
Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención
educativa a alumnos con NEAE
Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales
establecidos en los centros.
La planificación de las actuaciones se incorpora como Anexo al presente Proyecto
Educativo. (Anexo 4).
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6

PROYECTO
EDUCATIVO
BACHILLERATO.

DE

6.1

FINALIDAD Y OBJETIVOS
BACHILLERATO.

DE

6.1.1

Enseñanza Secundaria Obligatoria.

ESO
LA

ESO

Y
Y

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la finalidad de la Educación
Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio
y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la
vida como ciudadanos.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la
orientación educativa y profesional del alumnado.
3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios
de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de
atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que
impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.
Objetivos:
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en
los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
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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 afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 condición 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 la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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 responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 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
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personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y
en el marco de la cultura española y universal.

6.1.2

Bachillerato.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato tiene como
finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos
y de la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión
interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes
esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente
en ella.
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3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los
objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes,
mediante una estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación
especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses.
Objetivos:
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas
las capacidades que les permitan:
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 y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a 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.
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
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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.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

6.2

OFERTA FORMATIVA EN ESO Y BACHILLERATO.

En el curso 2018/2019, la oferta formativa del IES GERENA, es la siguiente:

1º, 2º, 3º y 4º de ESO Bilingüe Inglés y No Bilingüe
2º PMAR
3º PMAR
Formación Profesional Inicial de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y
Automáticas.
Formación Profesional de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales Bilingüe Inglés y No Bilingüe
Bachillerato de Ciencias Bilingüe Inglés y No Bilingüe
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6.3

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE
MATERIAS OPTATIVAS.

En los criterios para asignar optativas, materias de libre configuración
autonómica, y libre disposición se tendrá en cuenta la normativa vigente en cuanto
a configuración, materias obligatorias a ofertar, atención a la diversidad, número
mínimo de alumnos, todo ello con carácter general.
El Equipo Directivo elaborará las hojas de optativas, enseñanzas e itinerarios. En
ese diseño se respetará la normativa vigente y lo aprobado por el Claustro de
profesores a propuesta del ETCP.

6.3.1

Enseñanza Secundaria Obligatoria.

La oferta y asignación de optativas propias en ESO se atendrá a lo establecido en
el apartado 5.2 de este Proyecto Educativo que contempla la atención a la
diversidad del alumnado, que incluye los criterios para la agrupación de materias
opcionales en vías en 4º de ESO. Estos diseños responderán a las necesidades
formativas del Bachillerato, por un lado, y, por otro, a ofrecer al alumnado una
formación básica para los que no vayan a optar por seguir Bachillerato
Por acuerdo del equipo Técnico, reunido en sesión el 14 de marzo de 2018, se
aprueban las siguientes materias de libre configuración autonómica a partir del
curso 2018/19. Para impartir estas materias se han de cumplir los siguientes
requisitos:

1. La Delegación Territorial correspondiente competente en materia de Educación
autorice su docencia. Para ello, el centro enviará la solicitud de autorización antes
del 31 de mayo de 2018. (Artículo 11, Orden 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado).
2. No suponga incremento de la plantilla del centro.
3. El número de alumnos que la seleccionan es igual o superior a 15.
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Las materias que se ofertan en el IES GERENA son:
1º ESO:
•

Troncales Generales: (Todas)
◦ Biología y Geología.
◦ Geografía e Historia.
◦ Lengua Castellana y Literatura.
◦ Matemáticas.
◦ Inglés.

•

Específicas:(Todas)
◦ Educación Física.
◦ EPVA.
◦ Música.
◦ Religión o Valores Éticos.

•

Libre configuración:
◦ Francés.
◦ Tecnología Aplicada.
◦ Refuerzo de Lengua.
◦ Refuerzo de Matemáticas.

•

Libre Disposición:
◦ Refuerzo de Francés.
◦ Refuerzo de Lengua.
◦ Refuerzo de Matemáticas.
◦ Refuerzo de Inglés.
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2º ESO:
•

Troncales Generales: (Todas)
◦ Física y Química.
◦ Geografía e Historia.
◦ Lengua Castellana y Literatura.
◦ Matemáticas.
◦ Inglés.

•

Específicas:(Todas)
◦ Educación Física.
◦ EPVA.
◦ Música.
◦ Tecnología.
◦ Religión o Valores Éticos.

•

Libre configuración:
◦ Francés.
◦ Cambios Sociales y de Género.
◦ Métodos de la Ciencia.
◦ Taller de Matemáticas.

•

Libre Disposición:
◦ Refuerzo de Francés.
◦ Refuerzo de Lengua.
◦ Refuerzo de Matemáticas.
◦ Refuerzo de Inglés.
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3º ESO:
•

Troncales Generales: (Todas)
◦ Física y Química.
◦ Biología y Geología.
◦ Geografía e Historia.
◦ Lengua Castellana y Literatura.
◦ Matemáticas Aplicadas o Matemáticas Académicas.
◦ Inglés.

•

Específicas:(Todas)
◦ Educación Física.
◦ Tecnología.
◦ Religión o Valores Éticos.

•

Libre configuración:
◦ Educación para la ciudadanía. (Libre configuración obligatoria)
◦ Francés.
◦ EPV.
◦ Música.
◦ TIC.

•

Libre Disposición:
◦ Refuerzo de Francés.
◦ Refuerzo de Lengua.
◦ Refuerzo de Matemáticas.
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4º ESO:
•

Troncales Generales: (Todas).
◦ Geografía e Historia.
◦ Lengua Castellana y Literatura.
◦ Matemáticas Aplicadas o Matemáticas Académicas.
◦ Inglés.

•

Troncal de Opción: (Elegir dos)
◦ Biología y geología.
◦ Economía.
◦ Física y Química.
◦ Latín.
◦ Ciencias Aplicadas.
◦ Iniciación a la Actividad Emprendedora.

•

Específicas:(Todas)
◦ Educación Física.
◦ Religión o Valores Éticos.

•

Específicas de Opción:
◦ Tecnología.
◦ Francés.
◦ EPV.
◦ Música.
◦ TIC.
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6.3.2

Bachillerato.

La oferta de itinerarios y optativas en Bachillerato debe ser lo más amplia posible
para poder satisfacer las expectativas del alumnado en relación con sus estudios
posteriores. No obstante, se debe conciliar este aspecto con la limitación de
recursos humanos que la Administración Educativa nos impone debido al escaso
número de grupos de Bachillerato que tenemos. Con estas premisas se aprueba la
siguiente oferta de itinerarios, opciones, troncales tanto generales como específicas
y libre configuración autonómica.
Por acuerdo del equipo Técnico, reunido en sesión el 15 de marzo de 2018, se han
aprobado estas materias de libre configuración autonómica, que ya fueron
autorizadas por la Delegación Territorial el curso anterior, para el curso 2018/19.
Para impartir estas materias se han de cumplir los siguientes requisitos:

1. La Delegación Territorial correspondiente competente en materia de Educación
autorice su docencia. Para ello, el centro enviará la solicitud de autorización antes
del 31 de mayo de 2018. (Artículo 10, Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.).
2. No suponga incremento de la plantilla del centro.
3. El número de alumnos que la seleccionan es igual o superior a 15.
4. En el caso de que la oferta de materias en un centro docente quedase limitada
por las razones establecidas en el apartado anterior, los alumnos y las alumnas
podrán cursar hasta un máximo de una materia por curso en la modalidad de
educación a distancia en los centros docentes que impartan Bachillerato de
personas adultas que se determine por la correspondiente Delegación Territorial de
la Consejería competente en materia de educación. En este caso, ambos centros
mantendrán a lo largo del curso, a través de la jefatura de estudios y la tutoría, la
coordinación necesaria en el proceso de evaluación. Al finalizar el curso escolar, la
persona que desempeñe la jefatura de estudios del centro docente donde el
alumnado haya cursado a distancia una materia remitirá a la jefatura de estudios
del centro de origen del alumnado el resultado de la evaluación, a los efectos de su
inclusión en los correspondientes documentos de evaluación.
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Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales:

1º Bachillerato:

TRONCALES GENERALES: (Todas, una sólo del apartado D, Humanidades o CC.SS.)
A) Lengua Castellana y Literatura I.
B) Filosofía.
C) Inglés.
D) Latín I/Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.

TRONCALES DE OPCIÓN: (elegir dos)
A) Griego I.
B) Historia del Mundo Contemporáneo o Literatura Universal.
C) Economía.
D) Literatura Universal.

ESPECÍFICAS OBLIGATORIA: (Todas)
A) Educación Física
B) Francés

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (elegir dos de dos horas o una de cuatro horas):
A) TIC I (dos horas).
B) Patrimonio Cultural de Andalucía (dos horas).
C) Cultura Emprendedora y Empresarial (dos horas).
D) Cine y mundo contemporáneo. (dos horas).

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (elegir una materia):
A) Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos.
B) Religión.
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2º Bachillerato:

TRONCALES GENERALES: (Todas, una sólo del apartado D, Humanidades o CC.SS.)
A) Lengua Castellana y Literatura II
B) Historia de España
C) Inglés
D) Latín II / Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

TRONCALES DE OPCIÓN: (Elegir dos)
A) Griego II.
B) Historia del Arte.
C) Geografía.
D) Economía

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS: (Todas)
A) Historia de la Filosofía

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (elegir una materia):
A) TIC II
B) Administración y Gestión.
C) Psicología.

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (elegir una materia):
A) Cine.
B) Estadística.
C) Actividad Física, Salud y Calidad de Vida.
D) Francés II

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA OBLIGATORIA (elegir una materia)
A) Educación para la Ciudadanía
B) Religión
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Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias y Tecnología:

1º Bachillerato:

TRONCALES GENERALES: (Todas)
A) Lengua Castellana y Literatura I.
B) Filosofía.
C) Inglés.
D) Matemáticas I.

TRONCALES DE OPCIÓN: (elegir dos)
A) Física y Química.
B) Biología y Geología.
C) Dibujo Técnico I.

ESPECÍFICAS OBLIGATORIA: (Todas)
A) Educación Física
B) Francés

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (elegir dos de dos horas o una de cuatro horas):
A) TIC I (dos horas).
B) Tecnología Industrial I (dos horas).
C) Anatomía Aplicada (dos horas).

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (elegir una materia):
A) Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos.
B) Religión.
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2º Bachillerato:

TRONCALES GENERALES: (Todas, una sólo del apartado D, Humanidades o CC.SS.)
A) Lengua Castellana y Literatura II
B) Historia de España
C) Inglés
D) Matemáticas II.

TRONCALES DE OPCIÓN: (Elegir dos)
A) Física.
B) Química.
C) Biología.
D) Dibujo Técnico II.

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS: (Todas)
A) Historia de la Filosofía

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (elegir una materia):
A) TIC II
B) Tecnología II.
C) Psicología.
D) Administración y Gestión.

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (elegir una materia):
A) Cine.
B) Estadística.
C) Actividad Física, Salud y Calidad de Vida.
D) Francés II

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA OBLIGATORIA (elegir una materia)
A) Educación para la Ciudadanía
B) Religión
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6.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA.

Para proceder a la evaluación del alumnado el profesorado se apoyará en una
serie de criterios y procedimientos de evaluación.

CRITERIOS COMUNES PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS CLAVE: (ESO Y
BACHILLERATO)

Competencia en comunicación lingüística

NIVEL 1º ESO

INICIADO
Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas
palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los
demás.
MEDIO
Produce textos orales con organización y planificación del discurso, adecuándose
a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas
(narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.
AVANZADO
Comprende, interpreta y valora textos orales sencillos, teniendo en cuenta los
elementos de la comunicación.
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NIVEL 2º ESO

INICIADO
Produce textos orales con organización y planificación del discurso, adecuándose
a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas
(narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.
MEDIO
Habla en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo
AVANZADO
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propia
y ajena, asíí́ como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales propios del
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.).

NIVEL 3º ESO

INICIADO
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva de las
producciones orales propias y ajenas
MEDIO
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesiones del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, asíí́ como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
propios del lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.).
AVANZADO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y
positiva en las conversaciones y en los debates, rebatiendo los argumentos que no
encuentra convincentes pero mostrando respeto por su interlocutor.
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NIVEL 4º ESO

INICIADO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social, en el marco proporcionado por los elementos de la

comunicación y las funciones del lenguaje presentes.
MEDIO
Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal,
académico y social.
AVANZADO
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explicita e
implícita. Revisa sus propios textos escritos, mejorando el orden y la estructura
logrando mayor claridad expositiva.

NIVEL 1º BACHILLERATO

INICIADO
Estructura correctamente su discurso oral, presentando un léxico adecuado. Lee,
comprende, interpreta y valora textos escritos del ámbito personal, académico y
social
MEDIO
Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en
grupo, aplicando estrategias de planificación y textualización.
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explicita e
implícita.
AVANZADO
Expone oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose
en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías
de la información y la comunicación.
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Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos
de investigación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema
preparado previamente, respetando las normas de presentación tales como notas a
pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el
texto propio del ajeno y para darle credibilidad.

NIVEL 2º BACHILLERATO

INICIADO
Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en
grupo, aplicando estrategias de planificación y textualización.
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explicita e
implícita.
Revisa sus propios textos escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando
mayor claridad expositiva.
MEDIO
Expone oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose
en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías
de la información y la comunicación.
Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos
de investigación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema
preparado previamente, respetando las normas de presentación tales como notas a
pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para distinguir el
texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
AVANZADO
Realiza una presentación académica oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Extrae información de textos de todo tipo, reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios
del género periodístico y valorando de forma crítica su forma y su contenido
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Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología

NIVEL 1º ESO

INICIADO
Planifica la resolución de un problema.
Realiza operaciones utilizando los algoritmos de suma, resta, multiplicación y
división con distintos tipos de números.
Registra una información cuantificable utilizando algunos recursos sencillos de
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Obtiene información de diferentes fuentes, plantea hipótesis sobre fenómenos
naturales observados y comunica de forma clara, limpia y ordenada.
Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando
los resultados obtenidos y el proceso seguido.
Manifiesta valores de responsabilidad hacia el medio ambiente.
MEDIO
Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en
la resolución de problemas.
Utiliza la calculadora.
Usa los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos
para resolver problemas.
Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto
social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y
sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito.
AVANZADO
Usa los conocimientos matemáticos para la resolución de problemas: selecciona
los datos adecuados, realiza los cálculos apropiados y comprueba los resultados
obtenidos.
Presenta los resultados de manera clara y ordenada,
representaciones geométricas, tablas y ecuaciones aritméticas.

usando

Identifica, define y plantea diferentes tipos de enunciados matemáticos.
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Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
Elabora y presenta informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en diversas investigaciones.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje y de investigación.

NIVEL 2º ESO

INICIADO
Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en
la resolución de problemas.
Utiliza la calculadora.
Usa los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos
para resolver problemas.
Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto
social, utilizando o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica:
tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y
sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito.
MEDIO
Usa los conocimientos matemáticos para la resolución de problemas: selecciona
los datos adecuados, realiza los cálculos apropiados y comprueba los resultados
obtenidos.
Presenta los resultados de manera clara y ordenada,
representaciones geométricas, tablas y ecuaciones aritméticas.

usando

gráficos,

Identifica, define y plantea diferentes tipos de enunciados matemáticos.
Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
Elabora y presenta informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en diversas investigaciones.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje y de investigación.
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AVANZADO
Comprende el enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más
relevantes, y selecciona los datos apropiados para resolverlo, reconociendo su
importancia.
Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, resolver un
problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son
más relevantes para resolverlos.
Deduce las propiedades de un modelo para hacer predicciones explicativas sobre
la realidad.
Emplea la terminología matemática adecuada en la presentación y reflexión sobre
los resultados obtenidos en cualquier procedimiento matemático.

NIVEL 3º ESO

INICIADO
Usa los conocimientos matemáticos para la resolución de problemas: selecciona
los datos adecuados, realiza los cálculos apropiados y comprueba los resultados
obtenidos.
Presenta los resultados de manera clara y ordenada,
representaciones geométricas, tablas y ecuaciones aritméticas.

usando

gráficos,

Identifica, define y plantea diferentes tipos de enunciados matemáticos.
Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
Elabora y presenta informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas
en diversas investigaciones.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje y de investigación.
MEDIO
Comprende el enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más
relevantes, y selecciona los datos apropiados para resolverlo, reconociendo su
importancia.
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Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, resolver un
problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son
más relevantes para resolverlos.
Deduce las propiedades de un modelo para hacer predicciones explicativas sobre
la realidad.
Emplea la terminología matemática adecuada en la presentación y reflexión sobre
los resultados obtenidos en cualquier procedimiento matemático.
AVANZADO
Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas de mediana complejidad.
Identifica patrones y leyes matemáticas en distintos contextos para realizar
predicciones y estimaciones.
Usa modelos matemáticos sencillos.
Elabora y presenta informes sobre el proceso seguido para La resolución de
problemas.
Relaciona los conceptos propios de las ciencias con los sistemas y procesos del
mundo natural, articulándolos en leyes, modelos y teorías.
Muestra actitudes de curiosidad e indagación planteándose preguntas y buscando
respuestas.

NIVEL 4º ESO

INICIADO
Comprende el enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más
relevantes, y selecciona los datos apropiados para resolverlo, reconociendo su
importancia.
Aplica distintas estrategias para resolver problemas (ensayo-error, resolver un
problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...), sabiendo cuáles son
más relevantes para resolverlos.
Deduce las propiedades de un modelo para hacer predicciones explicativas sobre
la realidad.
Emplea la terminología matemática adecuada en la presentación y reflexión sobre
los resultados obtenidos en cualquier procedimiento matemático.
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MEDIO
Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas de mediana complejidad.
Identifica patrones y leyes matemáticas en distintos contextos para realizar
predicciones y estimaciones.
Usa modelos matemáticos sencillos.
Elabora y presenta informes sobre el proceso seguido para La resolución de
problemas.
Relaciona los conceptos propios de las ciencias con los sistemas y procesos del
mundo natural, articulándolos en leyes, modelos y teorías.
Muestra actitudes de curiosidad e indagación planteándose preguntas y buscando
respuestas.
AVANZADO
Expresa los resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita
con diferentes niveles de precisión teórica y técnica.
Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el
proceso de resolución de problemas.
Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
Describe y analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades
y leyes, en distintos contextos, y valora su utilidad para hacer predicciones y
formular hipótesis.
Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los
conceptos y procedimientos científicos.
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NIVEL 1º BACHILLERATO

INICIADO
Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas de mediana complejidad.
Identifica patrones y leyes matemáticas en distintos contextos para realizar
predicciones y estimaciones.
Usa modelos matemáticos sencillos.
Elabora y presenta informes sobre el proceso seguido para La resolución de
problemas.
Relaciona los conceptos propios de las ciencias con los sistemas y procesos del
mundo natural, articulándolos en leyes, modelos y teorías.
Muestra actitudes de curiosidad e indagación planteándose preguntas y buscando
respuestas.
MEDIO
Expresa los resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita
con diferentes niveles de precisión teórica y técnica.
Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el
proceso de resolución de problemas.
Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
Describe y analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades
y leyes, en distintos contextos, y valora su utilidad para hacer predicciones y
formular hipótesis.
Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los
conceptos y procedimientos científicos.
AVANZADO
Formula y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando
diferentes enfoques.
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Comprende y aplica los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones
diversas y cotidianas usando las matemáticas como un instrumento de análisis de
la realidad.
Muestra actitudes tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la
valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos
de razonamiento.
Reconoce y utiliza estrategias de la actividad científica como plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
problemas científico-tecnológicos, construir diseños experimentales y analizar los
resultados.
Utiliza procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas
científico-tecnológicos, realizando los cálculos necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

NIVEL 2º BACHILLERATO

INICIADO
Expresa los resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita
con diferentes niveles de precisión teórica y técnica.
Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el
proceso de resolución de problemas.
Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
Describe y analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades
y leyes, en distintos contextos, y valora su utilidad para hacer predicciones y
formular hipótesis.
Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los
conceptos y procedimientos científicos.
MEDIO
Formula y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando
diferentes enfoques.
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Comprende y aplica los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones
diversas y cotidianas usando las matemáticas como un instrumento de análisis de
la realidad.
Muestra actitudes tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la
valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos
de razonamiento.
Reconoce y utiliza estrategias de la actividad científica como plantear problemas,
formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de
problemas científico-tecnológicos, construir diseños experimentales y analizar los
resultados.
Utiliza procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas
científico-tecnológicos, realizando los cálculos necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.
AVANZADO
Utiliza de forma competente y autónoma el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto.
Posee y usa eficazmente conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y comprende los
términos matemáticos para diversos ámbitos (operaciones, números, medidas,
cantidad, espacios, formas, datos, etc.).
Maneja con rigor científico datos, identifica problemas, modeliza distintas
situaciones para resolver problemas de la realidad cotidiana, obtiene conclusiones y
llega a una toma de decisiones con criterio y argumentada.
Presenta de forma ordenada información estadística extraída de trabajos
científicos o tecnológicos utilizando un vocabulario técnico y representaciones
gráficas adecuadas.
Elabora informes científicos escritos que recogen el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión adecuada.
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Competencia digital

NIVEL 1º ESO

INICIADO
Emplea las tecnologías de la información y la comunicación de manera
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.
Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS,
correo electrónico, postales, etc., expresando su función e indicando su idea
general.
Utiliza, con un uso responsable, distintos medios impresos y tecnológicos para la
búsqueda y selección de información relacionada con distintas épocas, autores y
eventos.
Planifica su propia producción partiendo de la información bibliográfica, de los
medios de comunicación o de Internet, que le permita contrastar ideas,
informaciones y conclusiones con otros compañeros.
MEDIO
Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda.
Guarda diversos contenidos con una estructura lógica en su sistema de carpetas
para recuperar de manera efectiva sus archivos.
Conoce que la tecnología se puede usar para interactuar con servicios y utiliza
algunos.
Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de
propuestas colaborativas.
Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su salud si se utiliza
mal.
Hace un uso creativo de las tecnologías.
Toma medidas básicas para proteger los dispositivos (antivirus, contraseñas, etc.).
AVANZADO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con
supervisión docente.
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Conecta los dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con
supervisión docente.
Usa aplicaciones informáticas para resolver sus tareas
procesadores de textos, hojas de cálculo y presentaciones).

(tales

como

los

Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia:
imagen, sonido y video.
Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo.

NIVEL 2º ESO

INICIADO
Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda.
Guarda diversos contenidos con una estructura lógica en su sistema de carpetas
para recuperar de manera efectiva sus archivos.
Conoce que la tecnología se puede usar para interactuar con servicios y utiliza
algunos.
Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el desarrollo de
propuestas colaborativas.
Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su salud si se utiliza
mal.
Hace un uso creativo de las tecnologías.
Toma medidas básicas para proteger los dispositivos (antivirus, contraseñas, etc.).
MEDIO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con
supervisión docente.
Conecta los dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con
supervisión docente.
Usa aplicaciones informáticas para resolver sus tareas
procesadores de textos, hojas de cálculo y presentaciones).

(tales

como

los

Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia:
imagen, sonido y video.
Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo.
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AVANZADO
Comprende las funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las
describe adecuadamente utilizando una terminología correcta.
Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia.
Representa y edita dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz
de publicarlos y compartirlos.
Es autónomo en el uso del correo electrónico, chat y videoconferencias.
Comparte la información en distintos formatos y soportes.
Aplica estrategias de búsqueda para localizar una información concreta.

NIVEL 3º ESO

INICIADO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza con
supervisión docente.
Conecta los dispositivos de entrada y salida y comprueba su funcionamiento con
supervisión docente.
Usa aplicaciones informáticas para resolver sus tareas
procesadores de textos, hojas de cálculo y presentaciones).

(tales

como

los

Realiza, con supervisión docente, operaciones con contenidos multimedia:
imagen, sonido y video.
Representa y edita dibujos e imágenes con programas de sencillo manejo.
MEDIO
Comprende las funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las
describe adecuadamente utilizando una terminología correcta.
Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia.
Representa y edita dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz
de publicarlos y compartirlos.
Es autónomo en el uso del correo electrónico, chat y videoconferencias.
Comparte la información en distintos formatos y soportes.
Aplica estrategias de búsqueda para localizar una información concreta.
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AVANZADO
Conoce y usa eficazmente los diversos componentes periféricos del ordenador.
Crea autónomamente documentos cada vez más elaborados con contenidos
multimedia.
Asume la responsabilidad
mantenimiento de equipos.

y

autonomía

en

todas

las

operaciones

de

Consulta con rigor y autonomía los manuales de los dispositivos o acude a foros
para resolver problemas de software y hardware.
Presenta el resultado de sus trabajos con herramientas propias de la red para
facilitar la participación de sus compañeros.
Usa los recursos de la red para trabajar de forma colaborativa.

NIVEL 4º ESO

INICIADO
Comprende las funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las
describe adecuadamente utilizando una terminología correcta.
Crea autónomamente documentos sencillos con contenidos multimedia.
Representa y edita dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz
de publicarlos y compartirlos.
Es autónomo en el uso del correo electrónico, chat y videoconferencias.
Comparte la información en distintos formatos y soportes.
Aplica estrategias de búsqueda para localizar una información concreta.
MEDIO
Conoce y usa eficazmente los diversos componentes periféricos del ordenador.
Crea autónomamente documentos cada vez más elaborados con contenidos
multimedia.
Asume la responsabilidad
mantenimiento de equipos.

y

autonomía

en

todas

las

operaciones

de

Consulta con rigor y autonomía los manuales de los dispositivos o acude a foros
para resolver problemas de software y hardware.
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Presenta el resultado de sus trabajos con herramientas propias de la red para
facilitar la participación de sus compañeros.
Usa los recursos de la red para trabajar de forma colaborativa.
AVANZADO
Reflexiona y argumenta, de forma elaborada y lógica, sobre los beneficios
conseguidos de los recursos digitales que tiene a su disposición.
Mejora la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos gracias
al uso de recursos digitales.
Publica, a través de la web, con autonomía y responsabilidad, el resultado de sus
trabajos, en diferentes plataformas virtuales de aprendizaje, explicitando las
fuentes y autores utilizados.
Usa webs de formatos diferentes con asiduidad y obteniendo información
relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios,
animando al trabajo colaborativo y participativo
Utiliza recursos digitales (presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos,
simulaciones) que le permiten desarrollar productos originales pensando
creativamente para resolver problemas existentes en su entorno.

NIVEL 1º BACHILLERATO

INICIADO
Conoce y usa eficazmente los diversos componentes periféricos del ordenador.
Crea autónomamente documentos cada vez más elaborados con contenidos
multimedia.
Asume la responsabilidad
mantenimiento de equipos.

y

autonomía

en

todas

las

operaciones

de

Consulta con rigor y autonomía los manuales de los dispositivos o acude a foros
para resolver problemas de software y hardware.
Presenta el resultado de sus trabajos con herramientas propias de la red para
facilitar la participación de sus compañeros.
Usa los recursos de la red para trabajar de forma colaborativa.
MEDIO
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Reflexiona y argumenta, de forma elaborada y lógica, sobre los beneficios
conseguidos de los recursos digitales que tiene a su disposición.
Mejora la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos gracias
al uso de recursos digitales.
Publica, a través de la web, con autonomía y responsabilidad, el resultado de sus
trabajos, en diferentes plataformas virtuales de aprendizaje, explicitando las
fuentes y autores utilizados.
Usa webs de formatos diferentes con asiduidad y obteniendo información
relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios,
animando al trabajo colaborativo y participativo
Utiliza recursos digitales (presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos,
simulaciones) que le permiten desarrollar productos originales pensando
creativamente para resolver problemas existentes en su entorno.
AVANZADO
Es crítico ante las distintas fuentes que aparecen en la web y contrasta la
información aportada con otras fuentes.
Reconoce los límites de Internet como fuente de información, valorando la
importancia de combinar el uso de las herramientas tradicionales con los medios
digitales.
Modifica, perfecciona y crea conocimiento, original y relevante, mediante la
interacción y la combinación de recursos digitales con otros no digitales.
Conoce y aplica los derechos de autor y las licencias para el uso de información y
contenidos, según el contexto y los objetivos que se quieran alcanzar.
Realiza un análisis crítico de los medios sociales de comunicación y difusión
digitales, redes y comunidades en línea.

NIVEL 2º BACHILLERATO

INICIADO
Reflexiona y argumenta, de forma elaborada y lógica, sobre los beneficios
conseguidos de los recursos digitales que tiene a su disposición.
Mejora la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos gracias
al uso de recursos digitales.
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Publica, a través de la web, con autonomía y responsabilidad, el resultado de sus
trabajos, en diferentes plataformas virtuales de aprendizaje, explicitando las
fuentes y autores utilizados.
Usa webs de formatos diferentes con asiduidad y obteniendo información
relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios,
animando al trabajo colaborativo y participativo.
Utiliza recursos digitales (presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos,
simulaciones) que le permiten desarrollar productos originales pensando
creativamente para resolver problemas existentes en su entorno.
MEDIO
Es crítico ante las distintas fuentes que aparecen en la web y contrasta la
información aportada con otras fuentes.
Reconoce los límites de Internet como fuente de información, valorando la
importancia de combinar el uso de las herramientas tradicionales con los medios
digitales.
Modifica, perfecciona y crea conocimiento, original y relevante, mediante la
interacción y la combinación de recursos digitales con otros no digitales.
Conoce y aplica los derechos de autor y las licencias para el uso de información y
contenidos, según el contexto y los objetivos que se quieran alcanzar.
Realiza un análisis crítico de los medios sociales de comunicación y difusión
digitales, redes y comunidades en línea.
AVANZADO
Conoce, utiliza y aplica las tecnologías de la información y la comunicación con
plena autonomía, de forma creativa, crítica y de modo habitual en el proceso de
aprendizaje.
Busca, analiza y selecciona información pertinente y relevante en internet o en
otras fuentes, elaborando documentos propios, o trabajos elaborados de forma
colaborativa compartiendo dicha información en entornos digitales para facilitar la
interacción.
Hace un uso crítico, ético, responsable y seguro de la red.
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Competencias sociales y cívicas

NIVEL 1º ESO

INICIADO
Actúa de forma respetable y digna.
Muestra actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones
formales e informales de interacción.
Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución
de los objetivos y comprendiendo y asumiendo sus responsabilidades dentro del
equipo y actuando con autonomía y responsabilidad.
Participa activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y
en un sistema de valores basado en principios de justicia social.
MEDIO
Trabaja en equipo, realizando una autoevaluación responsable de las tareas
valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos.
Resuelve problemas con actitud de colaboración positiva y altruismo. Participa en
la realización de las normas escolares desde el respeto, realizando a partir de ellas
juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores
personales basados a su vez en valores universales.
Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad
de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social.
Conoce la Declaración de Derechos dentro de un contexto social, destacando la
igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas
familiares.
AVANZADO
Conoce las consecuencias de su comportamiento en el logro de un medio sano y
respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad.
Actúa de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y
democrática tanto con su grupo de iguales como con el profesorado y otras
personas adultas en diferentes contextos.
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Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los principios
democráticos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y paz.
Valora el trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando
distintos roles para la consecución de objetivos.

NIVEL 2º ESO

INICIADO
Trabaja en equipo, realizando una autoevaluación responsable de las tareas
valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos.
Resuelve problemas con actitud de colaboración positiva y altruismo. Participa en
la realización de las normas escolares desde el respeto, realizando a partir de ellas
juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores
personales basados a su vez en valores universales.
Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad
de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social.
Conoce la Declaración de Derechos dentro de un contexto social, destacando la
igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas
familiares.
MEDIO
Conoce las consecuencias de su comportamiento en el logro de un medio sano y
respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad.
Actúa de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y
democrática tanto con su grupo de iguales como con el profesorado y otras
personas adultas en diferentes contextos.
Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los principios
democráticos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y paz.
Valora el trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando
distintos roles para la consecución de objetivos.
AVANZADO
Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de
derechos de todas las personas, la dignidad y el respeto a la diferencia,
entendiendo que esta diferencia nos enriquece.
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Valora el diálogo como el principal eje de relación entre las personas y para
resolver de forma pacífica cualquier conflicto.
Emplea un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto.
Conoce los hechos históricos principales hasta la Edad Moderna y los relaciona
con los conflictos que actualmente no están resueltos en la sociedad actual, tales
como el hambre, la escasez de agua, las desigualdades y la falta de derechos
humanos.

NIVEL 3º ESO

INICIADO
Conoce las consecuencias de su comportamiento en el logro de un medio sano y
respetuoso para él y los demás miembros de la comunidad.
Actúa de forma comprometida para disfrutar de una convivencia pacífica y
democrática tanto con su grupo de iguales como con el profesorado y otras
personas adultas en diferentes contextos.
Participa en las actividades del centro y del entorno aplicando los principios
democráticos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y paz.
Valora el trabajo en equipo, comprometiéndose en la mejora y adoptando
distintos roles para la consecución de objetivos.
MEDIO
Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de
derechos de todas las personas, la dignidad y el respeto a la diferencia,
entendiendo que esta diferencia nos enriquece.
Valora el diálogo como el principal eje de relación entre las personas y para
resolver de forma pacífica cualquier conflicto.
Emplea un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto.
Conoce los hechos históricos principales hasta la Edad Moderna y los relaciona
con los conflictos que actualmente no están resueltos en la sociedad actual, tales
como el hambre, la escasez de agua, las desigualdades y la falta de derechos
humanos.
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AVANZADO
Asume responsabilidades al negociar sus compromisos con el grupo sobre los
plazos y las obligaciones que conlleva una tarea.
Conoce y aplica las fases de mediación (identificación del problema, presentación
de alternativas y establecimiento de acuerdos) cuando sea conveniente, haciendo
del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia
social.
Conoce, reflexiona e intenta poner en práctica los principios de la Cultura de Paz y
No-violencia.

NIVEL 4º ESO

INICIADO
Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los principios de igualdad de
derechos de todas las personas, la dignidad y el respeto a la diferencia,
entendiendo que esta diferencia nos enriquece.
Valora el diálogo como el principal eje de relación entre las personas y para
resolver de forma pacífica cualquier conflicto.
Emplea un lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto.
Conoce los hechos históricos principales hasta la Edad Moderna y los relaciona
con los conflictos que actualmente no están resueltos en la sociedad actual, tales
como el hambre, la escasez de agua, las desigualdades y la falta de derechos
humanos.
MEDIO
Asume responsabilidades al negociar sus compromisos con el grupo sobre los
plazos y las obligaciones que conlleva una tarea.
Conoce y aplica las fases de mediación (identificación del problema, presentación
de alternativas y establecimiento de acuerdos) cuando sea conveniente, haciendo
del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia
social.
Conoce, reflexiona e intenta poner en práctica los principios de la Cultura de Paz y
No-violencia.
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AVANZADO
Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos
mostrando capacidad para aceptar y valorar las opiniones de los otros.
Identifica y rechaza formas de comportamiento y actitudes que sean injustas y
antidemocráticas especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y
raza.
Analiza el mundo actual desde la perspectiva de los valores democráticos.
Conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrando su acuerdo
especialmente en cuestiones referidas al género, respeto al medio ambiente,
consumo responsable, comercio justo e igualdad entre los seres humanos.

NIVEL 1º BACHILLERATO

INICIADO
Asume responsabilidades al negociar sus compromisos con el grupo sobre los
plazos y las obligaciones que conlleva una tarea.
Conoce y aplica las fases de mediación (identificación del problema, presentación
de alternativas y establecimiento de acuerdos) cuando sea conveniente, haciendo
del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia
social.
Conoce, reflexiona e intenta poner en práctica los principios de la Cultura de Paz y
No-violencia.
MEDIO
Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos
mostrando capacidad para aceptar y valorar las opiniones de los otros.
Identifica y rechaza formas de comportamiento y actitudes que sean injustas y
antidemocráticas especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y
raza.
Analiza el mundo actual desde la perspectiva de los valores democráticos.
Conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrando su acuerdo
especialmente en cuestiones referidas al género, respeto al medio ambiente,
consumo responsable, comercio justo e igualdad entre los seres humanos.
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AVANZADO
Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología,
religión, orientación afectivo-sexual y otras.
Reconoce la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas
en la vida política del Estado.
Explica el valor del Estatuto de Autonomía de Andalucía como herramienta para
afrontar los retos del mundo actual.

NIVEL 2º BACHILLERATO

INICIADO
Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos
mostrando capacidad para aceptar y valorar las opiniones de los otros.
Identifica y rechaza formas de comportamiento y actitudes que sean injustas y
antidemocráticas especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y
raza.
Analiza el mundo actual desde la perspectiva de los valores democráticos.
Conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrando su acuerdo
especialmente en cuestiones referidas al género, respeto al medio ambiente,
consumo responsable, comercio justo e igualdad entre los seres humanos.
MEDIO
Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología,
religión, orientación afectivo-sexual y otras.
Reconoce la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas
en la vida política del Estado.
Explica el valor del Estatuto de Autonomía de Andalucía como herramienta para
afrontar los retos del mundo actual.
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AVANZADO
Conoce y emplea competencias personales para el desarrollo de su autoestima,
asertividad y responsabilidad.
Se compromete activamente en hechos sociales tales como la igualdad de
derechos, especialmente entre el hombre y la mujer, medio ambiente, desarrollo
sostenible, etc.
Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,
especialmente en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la
universalización de la educación.

Competencia para aprender a aprender

NIVEL 1º ESO

INICIADO
Busca información de diferentes medios de forma responsable, la sintetiza en
gráficos o tablas y explica el proceso seguido.
Autoevalúa el resultado y el proceso que se ha seguido, describiendo los logros
alcanzados y las dificultades encontradas.
Propone posibles mejoras para las dificultades señaladas.
MEDIO
Desarrolla estrategias para acceder a la información en textos de diferentes tipos
y formatos.
Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación dentro del equipo
(diálogo, respeto a las opiniones ajenas, a las normas y al cumplimiento de las
responsabilidades).
Selecciona o crea ítems relevantes para la evaluación de los procesos propios o
ajenos, desde el objetivo inicial al plan de trabajo y los resultados obtenidos,
manifestando capacidad para la autocrítica y manteniendo la autoconfianza
AVANZADO
Muestra motivación al abordar tareas nuevas.
Compone y revisa de manera progresivamente autónoma textos propios y ajenos.
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Usa resúmenes, esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la temporalización de las tareas, usando la agenda, como instrumento y
método para alcanzar sus metas.

NIVEL 2º ESO

INICIADO
Desarrolla estrategias para acceder a la información en textos de diferentes tipos
y formatos.
Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación dentro del equipo
(diálogo, respeto a las opiniones ajenas, a las normas y al cumplimiento de las
responsabilidades).
Selecciona o crea ítems relevantes para la evaluación de los procesos propios o
ajenos, desde el objetivo inicial al plan de trabajo y los resultados obtenidos,
manifestando capacidad para la autocrítica y manteniendo la autoconfianza
MEDIO
Muestra motivación al abordar tareas nuevas.
Compone y revisa de manera progresivamente autónoma textos propios y ajenos.
Usa resúmenes, esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la temporalización de las tareas, usando la agenda, como instrumento y
método para alcanzar sus metas.
AVANZADO
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta
gracias a su capacidad analítica.
Muestra curiosidad, ganas de aprender y responsabilidad por su propio
aprendizaje.
Muestra responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto
presentación como contenido.
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NIVEL 3º ESO

INICIADO
Muestra motivación al abordar tareas nuevas.
Compone y revisa de manera progresivamente autónoma textos propios y ajenos.
Usa resúmenes, esquemas y mapas conceptuales para organizar la información. Planifica la temporalización de las tareas, usando la agenda, como instrumento y
método para alcanzar sus metas.
MEDIO
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta
gracias a su capacidad analítica.
Muestra curiosidad, ganas de aprender y responsabilidad por su propio
aprendizaje.
Muestra responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto
presentación como contenido.
AVANZADO
Muestra motivación hacia el aprendizaje, distinguiendo lo que conoce y lo que
ignora asíí́ como planificando y gestionando su aprendizaje.
Se muestra resolutivo al afrontar problemas propios de situaciones novedosas.
Comunica conclusiones, ideas y opiniones propias argumentadas en distintos
soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la
información y la comunicación.

NIVEL 4º ESO

INICIADO
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta
gracias a su capacidad analítica.
Muestra curiosidad, ganas de aprender y responsabilidad por su propio
aprendizaje.
Muestra responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto
presentación como contenido.
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MEDIO
Muestra motivación hacia el aprendizaje, distinguiendo lo que conoce y lo que
ignora asíí́ como planificando y gestionando su aprendizaje.
Se muestra resolutivo al afrontar problemas propios de situaciones novedosas.
Comunica conclusiones, ideas y opiniones propias argumentadas en distintos
soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la
información y la comunicación.
AVANZADO
Toma decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo sus posibilidades,
sus limitaciones y sus características en relación con las habilidades personales y
las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
Participa de forma democrática en las actividades del centro y del entorno.
Demuestra habilidad para el trabajo en equipo, superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y
conflictos.
Muestra creatividad y estilo en la producción de sus trabajos, tanto en la
presentación como en los contenidos.

NIVEL 1º BACHILLERATO

INICIADO
Muestra motivación hacia el aprendizaje, distinguiendo lo que conoce y lo que
ignora asíí́ como planificando y gestionando su aprendizaje.
Se muestra resolutivo al afrontar problemas propios de situaciones novedosas.
Comunica conclusiones, ideas y opiniones propias argumentadas en distintos
soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la
información y la comunicación.
MEDIO
Toma decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo sus posibilidades,
sus limitaciones y sus características en relación con las habilidades personales y
las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
Participa de forma democrática en las actividades del centro y del entorno.
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Demuestra habilidad para el trabajo en equipo, superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y
conflictos.
Muestra creatividad y estilo en la producción de sus trabajos, tanto en la
presentación como en los contenidos.
AVANZADO
Conoce y utiliza las estrategias básicas para la planificación de su trabajo tales
como: plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar
estrategias de resolución de problemas y análisis de los resultados.
Utiliza su experiencia previa, sus habilidades de aprendizaje y su bagaje cultural y
académico para reconducir sus planes de trabajo a través de la evaluación del
proceso y la autoevaluación.
Reconoce las principales características de su personalidad, desarrollando una
actitud de resiliencia ante los fracasos.
Muestra un espíritu de auto-exigencia que le ayuda a mejorar y a llevar a cabo los
proyectos que haya podido planificar.

NIVEL 2º BACHILLERATO

INICIADO
Toma decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo sus posibilidades,
sus limitaciones y sus características en relación con las habilidades personales y
las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.
Participa de forma democrática en las actividades del centro y del entorno.
Demuestra habilidad para el trabajo en equipo, superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y
conflictos.
Muestra creatividad y estilo en la producción de sus trabajos, tanto en la
presentación como en los contenidos.
MEDIO
Conoce y utiliza las estrategias básicas para la planificación de su trabajo tales
como: plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar
estrategias de resolución de problemas y análisis de los resultados.
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Utiliza su experiencia previa, sus habilidades de aprendizaje y su bagaje cultural y
académico para reconducir sus planes de trabajo a través de la evaluación del
proceso y la autoevaluación.
Reconoce las principales características de su personalidad, desarrollando una
actitud de resiliencia ante los fracasos.
Muestra un espíritu de auto-exigencia que le ayuda a mejorar y a llevar a cabo los
proyectos que haya podido planificar.
AVANZADO
Reconoce las fortalezas y las debilidades personales en diversas situaciones y, en
especial, ante las tareas encomendadas.
Confía en sus aptitudes personales y en sus habilidades, con responsabilidad y
asunción de las consecuencias.
Planifica y desarrolla en profundidad las etapas de una tarea, estableciendo
mecanismos de control y estrategias de mejora, en relación con el logro pretendido.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

NIVEL 1º ESO

INICIADO
Actúa de forma respetable y digna y razona el sentido del compromiso respecto a
uno mismo y a los demás.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones, asumiendo los rasgos característicos de su personalidad y poniéndolos
de manifiesto asertivamente.
Colabora en proyectos grupales escuchando activamente con la intención de
entender la comunicación desde el punto de vista del que habla y detectar los
sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se estáí́ diciendo,
demostrando interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para
expresarse.
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MEDIO
Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la
respetabilidad y la dignidad personal y razona y pone en práctica el sentido del
compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
Realiza propuestas creativas.
Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración y relaciona diferentes
ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
Realiza actividades cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por
las otras personas, detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo
que se estáí́ diciendo, dialogando, interpretando y escuchando las exposiciones
orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye.
AVANZADO
Toma decisiones de forma responsable y razonada para resolver situaciones
problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos
personales con seguridad y confianza.
Analiza críticamente las normas sociales.
Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás.
Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participe, para proponer
mecanismos de mejora.

NIVEL 2º ESO

INICIADO
Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la
respetabilidad y la dignidad personal y razona y pone en práctica el sentido del
compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
Realiza propuestas creativas.
Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración y relaciona diferentes
ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes.
Realiza actividades cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por
las otras personas, detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo
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que se estáí́ diciendo, dialogando, interpretando y escuchando las exposiciones
orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye.
MEDIO
Toma decisiones de forma responsable y razonada para resolver situaciones
problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos
personales con seguridad y confianza. - Analiza críticamente las normas sociales.
Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás.
Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participe, para proponer
mecanismos de mejora.
AVANZADO
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y
autonomía.
Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y
respeto y expresando con claridad sus ideas.
Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol.
Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad para la búsqueda de
la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto asíí́
lo requieran.
Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su
trabajo.

NIVEL 3º ESO

INICIADO
Toma decisiones de forma responsable y razonada para resolver situaciones
problemáticas. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos
personales con seguridad y confianza.
Analiza críticamente las normas sociales.
Participa activamente en las tareas de grupo con iniciativa, eficiencia, claridad de
exposición, responsabilidad y respeto hacia los demás.
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Autoevalúa y evalúa los proyectos en los que participe, para proponer
mecanismos de mejora.
MEDIO
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y
autonomía.
Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y
respeto y expresando con claridad sus ideas.
Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol.
Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad para la búsqueda de
la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto asíí́
lo requieran.
Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su
trabajo.
AVANZADO
Reflexiona previamente a la elaboración y redacción de un proyecto de forma
colaborativa con todos los miembros del grupo de trabajo.
Asume, con espíritu crítico y constructivo, aportaciones de los otros componentes
del grupo. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol, organizando las tareas del grupo y determinando normas
de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, para asíí́ promover la
consecución de la tarea grupal.
Utiliza en las distintas fases de sus proyectos - inicio, desarrollo y final - técnicas
de autoevaluación y evaluación del plan de trabajo para los siguientes aspectos:
bienestar del grupo, perfiles de los integrantes del grupo, grado de consecución de
los objetivos propuestos e impacto de las distintas decisiones tomadas, valorando
sus consecuencias y planificando estrategias de cambio para reconducir el
proyecto.
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NIVEL 4º ESO

INICIADO
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y
autonomía.
Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y
respeto y expresando con claridad sus ideas.
Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol.
Admite un rol secundario, y actúa en él con responsabilidad para la búsqueda de
la consecución de los objetivos propuestos, cuando las necesidades del proyecto asíí́
lo requieran.
Acepta las críticas y demuestra asertividad para implementar cambios en su
trabajo.
MEDIO
Reflexiona previamente a la elaboración y redacción de un proyecto de forma
colaborativa con todos los miembros del grupo de trabajo.
Asume, con espíritu crítico y constructivo, aportaciones de los otros componentes
del grupo. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol, organizando las tareas del grupo y determinando normas
de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, para asíí́ promover la
consecución de la tarea grupal.
Utiliza en las distintas fases de sus proyectos - inicio, desarrollo y final - técnicas
de autoevaluación y evaluación del plan de trabajo para los siguientes aspectos:
bienestar del grupo, perfiles de los integrantes del grupo, grado de consecución de
los objetivos propuestos e impacto de las distintas decisiones tomadas, valorando
sus consecuencias y planificando estrategias de cambio para reconducir el
proyecto.
AVANZADO
Desarrolla estrategias de planificación, organización, gestión, toma de decisiones
y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y muestra flexibilidad,
imaginación y creatividad ante situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos
que quiere alcanzar.
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Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por medio de la
elección, dependiendo del momento del desarrollo de un proyecto de trabajo, de un
rol de liderazgo o de delegación.
Asume las dificultades como una oportunidad para aprender y muestra tenacidad
y perseverancia en el cumplimiento de los objetivos.

NIVEL 1º BACHILLERATO

INICIADO
Reflexiona previamente a la elaboración y redacción de un proyecto de forma
colaborativa con todos los miembros del grupo de trabajo.
Asume, con espíritu crítico y constructivo, aportaciones de los otros componentes
del grupo. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol, organizando las tareas del grupo y determinando normas
de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, para asíí́ promover la
consecución de la tarea grupal.
Utiliza en las distintas fases de sus proyectos - inicio, desarrollo y final - técnicas
de autoevaluación y evaluación del plan de trabajo para los siguientes aspectos:
bienestar del grupo, perfiles de los integrantes del grupo, grado de consecución de
los objetivos propuestos e impacto de las distintas decisiones tomadas, valorando
sus consecuencias y planificando estrategias de cambio para reconducir el
proyecto.
MEDIO
Desarrolla estrategias de planificación, organización, gestión, toma de decisiones
y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y muestra flexibilidad,
imaginación y creatividad ante situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos
que quiere alcanzar.
Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por medio de la
elección, dependiendo del momento del desarrollo de un proyecto de trabajo, de un
rol de liderazgo o de delegación.
Asume las dificultades como una oportunidad para aprender y muestra tenacidad
y perseverancia en el cumplimiento de los objetivos.
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AVANZADO
Se esfuerza en la planificación, organización, seguimiento y control de todos los
apartados de los proyectos que realiza, y busca la motivación de todos los
integrantes del grupo de trabajo en los mismos.
Cuida
satisfacer
las
especificaciones
definidas
de
plazo,
coste
y
rendimiento/desempeño en los proyectos, y alcanzar los objetivos de forma segura.
Realiza correctamente las tareas de liderazgo, delegación, organización y dirección
de los proyectos.
Supera las dificultades presentadas en la realización de sus proyectos contando
con el trabajo en equipo, la creatividad y actitud positiva.

NIVEL 2º BACHILLERATO
INICIADO
Desarrolla estrategias de planificación, organización, gestión, toma de decisiones
y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y muestra flexibilidad,
imaginación y creatividad ante situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos
que quiere alcanzar.
Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por medio de la
elección, dependiendo del momento del desarrollo de un proyecto de trabajo, de un
rol de liderazgo o de delegación.
Asume las dificultades como una oportunidad para aprender y muestra tenacidad
y perseverancia en el cumplimiento de los objetivos.
MEDIO
Se esfuerza en la planificación, organización, seguimiento y control de todos los
apartados de los proyectos que realiza, y busca la motivación de todos los
integrantes del grupo de trabajo en los mismos.
Cuida
satisfacer las
especificaciones definidas en los proyectos de, plazo,
coste y rendimiento/desempeño, y alcanzar los objetivos de forma segura.
Realiza correctamente las tareas de liderazgo, delegación, organización y
dirección de los proyectos.
Supera las dificultades presentadas en la realización de sus proyectos contando
con el trabajo en equipo, la creatividad y actitud positiva.
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AVANZADO
Muestra una alta capacidad para enfrentarse a las dificultades afrontándolas con
un comportamiento flexible y dinámico.
Calcula y asume riesgos teniéndolos en cuenta en la planificación del trabajo. Aporta ideas creativas y realizables mediante la exploración de varias posibles
soluciones, ante un problema en el diseño o desarrollo del proyecto de trabajo.
Destaca por su capacidad de planificación, organización y resolución de
problemas.
Asume el liderazgo en situación de crisis o cuando hay dificultades en algunas
fases del proyecto.
Tiene mucha autoconfianza, basada en la autoevaluación, y conoce sus puntos
fuertes y débiles.

Conciencia y expresiones culturales

NIVEL 1º ESO

INICIADO
Utiliza el lenguaje musical para interpretar piezas y canciones variadas andaluzas,
individualmente o en grupo, y valora su aportación al enriquecimiento personal,
social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.
Crea imágenes fijas y dinámicas como dibujos, cómic e ilustraciones

MEDIO
Planifica, diseña e interpreta, solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones
de los demás como a la persona que asume la dirección.
Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del
dibujo técnico, y aprecia la utilización correcta de los mismos.
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AVANZADO
Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
Distingue y utiliza elementos propios de distintas manifestaciones artísticas.
Amplia y diversifica las propias preferencias artísticas y culturales, adoptando una
actitud abierta y respetuosa ante las de los demás.

NIVEL 2º ESO

INICIADO
Planifica, diseña e interpreta, solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones
de los demás como a la persona que asume la dirección.
Innova en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del
dibujo técnico, y aprecia la utilización correcta de los mismos.

MEDIO
Identifica y reconoce los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos
estilos y tendencias.
Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.

AVANZADO
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos
recursos gráficos en cada caso.
Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como
medio para la producción musical, plástica y escénica.
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NIVEL 3º ESO

INICIADO
Planifica y
cooperativa.

crea

composiciones

gráfico-plásticas

de

manera

individual

o

Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales
MEDIO
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos
recursos gráficos en cada caso.
Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.

AVANZADO
Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de
proyectos personales y de grupo
Participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la
del resto del conjunto, aportando ideas y contribuyendo al perfeccionamiento de la
tarea en común.

NIVEL 4º ESO

INICIADO
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos
recursos gráficos en cada caso.
Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo
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MEDIO
Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de
proyectos personales y de grupo
Participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la
del resto del conjunto, aportando ideas y contribuyendo al perfeccionamiento de la
tarea en común

AVANZADO
Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las
distintas capacidades expresivas de cualquier lenguaje cultural y artístico (literario,
escénico, corporal, plástico, visual, musical, etc.).
Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de
expresión y aprecia los distintos estilos artísticos.

NIVEL 1º BACHILLERATO

INICIADO
Aprecia la importancia del patrimonio cultural histórico-artístico, literario, lúdico y
deportivo, filosófico, científico-tecnológico y medioambiental y valora la importancia
de su conservación y transmisión.

MEDIO
Valora el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute
individual y colectivo, y contribuye a su conservación a través del respeto y
divulgación.

AVANZADO
Sitúa en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas en sus
diversas vertientes (plástica, literaria, musical, visual, escénica, etc.) de la historia y
las relaciona con el contexto (político, socioeconómico y cultural) en el que se
desarrollaron.
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NIVEL 2º BACHILLERATO

INICIADO
Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las
distintas capacidades expresivas de cualquier lenguaje cultural y artístico (literario,
escénico, corporal, plástico, visual, musical, etc.).

MEDIO
Muestra una actitud crítica y receptiva hacia sus propias manifestaciones
artísticas, haciendo un uso aceptable de diferentes técnicas. Sabe situarse como
espectador e intérprete de diferentes manifestaciones artísticas

AVANZADO
Conoce y reinterpreta con espíritu crítico las diferentes manifestaciones culturales
y artísticas. Valora las diferentes manifestaciones culturales y artísticas como
fuente de disfrute personal.

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LAS MATERIAS:

Cada departamento de coordinación didáctica, en función de la propia naturaleza
de las materias a él adscritas, establecerá los procedimientos e instrumentos de
evaluación, que quedarán convenientemente reflejados en la programación
didáctica que se confeccione cada año según la legislación vigente. En cualquier
caso, los procedimientos utilizados deberán reunirán unos requisitos, comunes para
todo el centro, que se detallan a continuación:

Permitir una recogida continua de información.
Ser adecuados a las capacidades y contenidos que se van a evaluar.
Ser variados, para poder contrastar datos.
Utilizar distintos códigos (textos manuscritos, orales, en formato digital, etc.)
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Ser aplicables en situaciones habituales de la vida escolar.
Así pues, todos los departamentos de coordinación didáctica aplicarán los
anteriores criterios, lo que puede concretarse en estos aspectos:
Se evaluará teniendo en cuenta información recogida de diversas fuentes, entre
las que, como mínimo, estarán: pruebas o textos escritos, pruebas o textos orales,
la observación diaria del trabajo realizado por el alumnado dentro y fuera del
horario escolar.
Se tendrá en cuenta los acuerdos que se tomen a comienzos de cada curso con
respecto al plan de actuación lingüística del centro y el modo en que su aplicación
pudiera verse reflejado en la evaluación.
Todos los aspectos susceptibles de ser evaluados quedarán debidamente
reflejados, de modo objetivo, en el cuaderno o ficha del profesorado.
Se fomentarán acciones encaminadas a promover la autoevaluación y la
coevaluación por parte del alumnado.

Además, se atenderá a los siguientes aspectos:
Lectura fluida y comprensiva de textos.
Redacción, expresión y vocabulario adecuado a la etapa y el nivel del alumnado.
Operaciones de cálculo básico.
Análisis de diversas informaciones (escritas, orales, gráficas, icónicas, etc.)
distinguiendo lo esencial de lo accesorio en las mismas (ESO y BCH).
Informes e investigaciones seleccionando informaciones relevantes de fuentes
diversas, adecuadas a la madurez del alumnado en las distintas etapas (ESO y
BCH).
Trabajos de equipo, en los cuales se valorará la aportación de ideas, el respeto
por las ajenas y la capacidad de integrar y sintetizar las distintas informaciones
(ESO y BCH).
Actividades empíricas (prácticas de laboratorio, investigaciones, demostración de
hipótesis, etc.) (BCH).
Puesta en práctica de la teoría en situaciones diversas relacionadas con el
entorno y la vida cotidiana (ESO y BCH).
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La evaluación se llevará a cabo en base a los siguientes instrumentos:
Exámenes
Preguntas y ejercicios variados en dificultad y extensión: desarrollo de temas,
composiciones y redacciones, cuestiones de diversa extensión, definiciones de
conceptos, preguntas de relación, etc.
Análisis y comentario de documentos varios: textos, gráficos, noticias, mapas,
fotografías y obras de arte, etc.
Elaboración de informes y trabajos, para lo cual se deberá buscar y seleccionar
informaciones de fuentes diversas, sintetizar las mismas y exponer los resultados,
de forma oral y escrita, de manera coherente y estructurada, usando en su caso los
procedimientos que ponen a su alcance las nuevas tecnologías: ordenador,
presentaciones, pizarra digital, herramientas informáticas, etc.
Actividades de resolución de problemas teóricos y prácticos en distintas áreas
para las cuales deberán integrarse conocimientos diversos y transversales a dichas
áreas.
Observación de los materiales de trabajo del alumnado: cuaderno de clase,
dosieres, láminas, archivadores, etc.
Confección de proyectos de investigación mediante el uso de procesos deductivos
e inductivos, de manera individual y colectiva, mediante consulta de fuentes
diversas.
Participación en actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el
currículo de las áreas y con los procesos sociales que forman al alumnado como
persona y ciudadano: campañas, celebración de efemérides, debates, conferencias,
exposiciones, etc.
Observación de la actitud del alumnado frente al proceso de aprendizaje, la
relación con sus compañeros y compañeras y con el medio ambiente que le rodea:
el aula, los pasillos, el patio… así como su disposición a colaborar, mejorar, tomar
iniciativas, intervenir, interesarse por los temas, guardar actitudes de respeto y
tolerancia activa hacia los demás, etc.
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Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
curse la educación secundaria obligatoria con adaptaciones curriculares será
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación.

Alumnado que cursa programas de mejora de los rendimientos académicos.

La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de mejora de
los rendimientos escolares se realizará tomando como referente fundamental las
competencias clave y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como
los criterios específicos que se elaboren en la programación del programa.
El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada
una de las materias que los componen.
La calificación desagregada de cada una de las materias que componen los
ámbitos es necesaria a efectos de que el equipo docente pueda adoptar las
decisiones que correspondan sobre la promoción en base a lo dispuesto al respecto
para el alumnado de esta etapa en el artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016.
FALTAS DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN
Los
departamentos
didácticos
establecerán
en
sus
correspondientes
programaciones la manera en que las faltas de asistencia afectarán a la evaluación
del alumnado. (Decreto 327/2010, art. 34).
CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de cada materia, en términos de las calificaciones
serán los siguientes:
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
Calificación de materias:
Insuficiente (1-4)
Suficiente (5)
Bien (6)
Notable (7-8)
Sobresaliente (9-10)
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CALIFICACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La calificación de las competencias clave en la Educación Secundaria se realizará
a través de las áreas de competencia. Si bien todas las materias han de trabajar las
siete competencias clave, serán principalmente las áreas las que, cumpliendo con
sus funciones, se dedicarán específicamente al desarrollo de éstas. En este sentido,
serán ellas las encargadas de realizar el seguimiento de la adquisición por parte del
alumnado de las competencias en cuestión.
El consenso y acuerdo final se producirá en la sesión de evaluación que se realice
al terminar el curso cuando el grado de consecución de estas sea evaluado.
Las competencias claves se evaluarán en base a los siguientes términos:
Iniciado

Medio

Avanzado

CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS
A la hora de proceder a la calificación de las distintas materias se tendrán en
cuenta los criterios específicos de cada departamento didáctico, que concretarán
los criterios de calificación establecidos en este proyecto como comunes para todo
el claustro.
Criterios de calificación comunes:
Para proceder a la calificación del alumnado, el profesorado se basará,
fundamentalmente, en los instrumentos de observación continuada aplicados, que
quedarán convenientemente detallados en las distintas programaciones didácticas.
•

Pueden ser instrumentos de observación continuada los siguientes:
◦ Producciones orales y escritas del alumnado.
◦ Ejercicios de clase.
◦ Tareas de casa.
◦ Proyectos con enfoque práctico.
◦ Cuadernos de clase.
◦ Observación de la actitud ante la materia.
◦ Cualquier otro que garantice el criterio preferente de la observación
continuada.

•

Los criterios de calificación se expresarán de modo porcentual.
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ESO:
El porcentaje correspondiente a los resultados obtenidos en pruebas o exámenes
será HASTA del 50 %.
Se contará con al menos 2 pruebas por evaluación.
Observación continuada, trabajos de casa y clase, revisión de cuadernos,
intervenciones orales, etc.: entre un 20 % y un 30 %
Puntualidad y asistencia, trabajos voluntarios, actitud hacia la asignatura, etc.:
entre un 10 % y un 30 % o En las asignaturas que comprendan algún proyecto
práctico, podrán llegar hasta un 40 %.

PROMOCIÓN

ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Condiciones generales de promoción

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. Se establecerán las
medidas más adecuadas para las necesidades del alumnado con necesidades
educativas especiales.
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la
etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores y
profesoras del alumno atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición
de las competencias correspondientes.
Los documentos oficiales de evaluación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
son: Las actas de evaluación, expediente académico, historial académico de ESO y
el informe personal, modelos recogidos en la Orden del 10 de agosto de 2007. El
Centro dispondrá a los padres/madres/tutores legales de los alumnos para los que el
equipo docente tenga que adoptar la decisión de promoción, una tutoría especial,
antes de la sesión de evaluación ordinaria, en la que serán oídos antes de la
adopción de la decisión de promoción
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Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas
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.
El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo
dentro de la etapa Excepciones:
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:
Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
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,
Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere
que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas
de atención educativa propuestas en el consejo orientador.
Con el fin de evitar agravios comparativos, confusiones o actitudes automáticas
entre el equipo docente a la hora de tomar la decisión de promoción del alumnado
con tres asignaturas suspendidas, se establecen como criterios de promoción los
siguientes:
Criterios propios de nuestro centro:
•

Que se considere que el alumno/a no haya abandonado la materia
(entendiendo por abandono el no llevar el cuaderno al día, dejar de hacer sus
tareas de casa y clase, dejar de traer el material escolar, entregar las pruebas
en blanco, etc.)

•

Que el alumno/a demuestre no tener dificultades en competencias que le
impidan seguir con éxito el curso siguiente: Falta de vocabulario mínimo para
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comprender las materias, déficits de conocimientos básicos, desconocimiento
de las técnicas de estudio básicas (resúmenes, esquemas, subrayados),
Dificultades graves de destrezas para expresarse o para razonar con lógica
los pasos de la tarea, falta de destreza en cálculos básicos o deficiencias
graves en ortografía y/o caligrafía.
•

Que el alumno/a no haya presentado, a lo largo del curso, actitudes negativas
que hayan dificultado su aprendizaje: Conductas inapropiadas y falta de
atención en clase, falta de interés por el aprendizaje, falta de respeto a los
demás y a las normas de convivencia.

Todas estas consideraciones se tendrán en cuenta en la evaluación de
septiembre, una vez el alumnado con materias suspendidas hayan realizado las
pruebas extraordinarias.
Dado el carácter continuo y formativo de la evaluación, antes de la sesión de
evaluación, la persona que ostente la tutoría deberá conocer la opinión del
alumnado y su familia con respecto a la adopción de la decisión de promoción, lo
que será especialmente relevante en el alumnado que se encuentre en la situación
arriba indicada. Para ello, se habrá entrevistado con dicho alumnado y su familia y
posteriormente transmitirá la información al resto de equipo docente, que tomará la
decisión pertinente de forma colegiada.

El título de educación secundaria lo obtendrá:
1. El alumno/a que haya aprobado las materias de los cuatro cursos de ESO,
superado los objetivos generales y las competencias claves marcados en las
distintas áreas y cumplido los criterios de evaluación que se han fijado en el centro,
2. El alumno/a que el equipo docente considere capacitado para continuar con
solvencia estudios posteriores o para integrarse con garantías de éxito en el mundo
laboral y haya desarrollado, en términos globales, las competencias claves y los
objetivos marcados, aunque haya sido evaluados negativamente en algunas
materias (siempre menos de tres).
3. Excepcionalmente podrá autorizarse la titulación con evaluación negativa en
tres materias cuando 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
claves y los objetivos de la etapa. De manera más concreta, el equipo docente se
planteará la posibilidad de titular a un alumno/a con tres materias con evaluación
negativa siempre que este cumpla los siguientes requisitos:
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•

No haber obtenido calificación negativa en Lengua y Matemáticas.

•

No haber incurrido en abandono de ninguna de las asignaturas.

•

Haber realizado las pruebas de evaluación orales y escritas ordinarias y
extraordinarias requeridas por el profesorado, pudiéndose concluir de ellas
que, aunque la evaluación final no resulte positiva, el alumno/a ha realizado
un trabajo de preparación de las asignaturas.

•

Haber obtenido calificación de actitud positiva en las asignaturas no
aprobadas.

Criterios comunes
excepcional en ESO

para

la

decisión

sobre

la

titulación

de

forma

Los criterios de excepcionalidad anteriores para la promoción con tres materias en
los cursos de la ESO se tendrán en cuenta a efectos de la titulación con 1, 2 o 3
materias en 4º de ESO. Siguiendo la normativa vigente, estas excepciones pueden
producirse solo si a pesar de tener materias suspensas el alumnado ha superado los
objetivos generales de la etapa y las competencias clave. Por ello, en el caso de que
se plantee esta situación, deberá ser valorado el grado de consecución de dichos
objetivos y competencias a fin de aplicar la excepcionalidad.

Competencias clave

Se procederá a comprobar que la calificación de cada una de las competencias
clave es de al menos Regular. (Según la evaluación de las competencias clave de la
LOE).
Según la normativa LOMCE, se procederá a comprobar que la calificación de las
competencias clave en el conjunto de la etapa es de, al menos, Medio, con un
porcentaje del 75 %.

El título de educación secundaria no lo obtendrá el alumnado que no haya
cumplido los criterios de evaluación que ha marcado el centro.
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Objetivos generales de etapa y competencias claves.

Los equipos docentes tendrán en cuenta, a la hora de la titulación del alumnado
con una o dos materias no superadas, los siguientes aspectos, considerándolos:

•

Positivos:
◦ Haber desarrollado globalmente las competencias claves que le permitan
avanzar en el proceso de aprendizaje.
◦ El interés y el esfuerzo demostrado por el alumno

•

Negativos:
◦ Haber faltado injustificadamente a un diez por ciento del total de clases a
las que hubiera debido asistir de cualquier área o haber abandonado una o
más materias de la Educación Secundaria,
◦ Mantener en las clases una actitud pasiva, negándose reiteradamente a
integrarse en la dinámica de la misma.
◦ No traer al centro, sin que existan para ello motivos suficientes, el material
necesario para el trabajo en el aula.
◦ No haber seguido las orientaciones, recogidas en los distintos proyectos
curriculares, para recuperar las áreas pendientes de cursos anteriores.

Alumnos/as con necesidades educativas especiales:
Para la promoción de estos alumnos/as el equipo educativo, asesorado por las
profesoras de apoyo o, en su caso, por la orientadora, tendrá en cuenta el avance
observado con respecto a los objetivos marcados en su adaptación curricular
significativa. Se otorgará a estos alumnos/as el derecho a agotar su período de
escolarización, siempre que se considere lo más conveniente para su desarrollo.

Alumnos/as que promocionen sin haber superado todas las materias:
Seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. A
principios del curso escolar, se informará al alumnado y a sus
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padres/madres/tutores legales del contenido del programa de refuerzo específico y
personalizado de su hijo/a.
Alumnado que no promocione:
El alumno/a que no promocione deberá permanecer un año más en el curso. Esta
medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a que
el alumno/a supere las dificultades detectadas en el curso anterior. Los distintos
Departamentos diseñarán un plan para cada alumno repetidor, de su materia, en la
que se refuercen los objetivos del área y las capacidades básicas no superadas en
el curso anterior. A tal efecto, deben estar incluidas en las programaciones
didácticas, dicho plan.

Informe a los padres/madres/tutores legales:
Los tutores/as del alumnado informarán a los padres/madres/tutores legales sobre
la evolución escolar de sus hijos/as, en lo referente a:
•

Objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades
detectadas en el grado de adquisición de las competencias claves.

•

Consecución de los objetivos de cada una de las materias. Esta información se
facilitará al menos tres veces por curso, en cada evaluación y en la última de
ellas, los documentos que la compondrán al menos: Esa información incluirá,
al menos, calificaciones, nivel competencial alcanzado, decisión de promoción
y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno/a alcance los
objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las
competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes.

Información a los alumnos/as
Los profesores/es informarán al alumnado a principios de curso, acerca de los
objetivos, competencias claves y contenidos y criterios de evaluación de cada una
de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.
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6.5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN
TITULACIÓN EN EL BACHILLERATO.

Y

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
La evaluación de los alumnos que cursan las enseñanzas del Bachillerato debe
atenerse a lo señalado en el Decreto 110/2016 de 14 de junio que establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía y la
Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas
de evaluación, el informe personal por traslado y el historial académico de
Bachillerato. Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el relativo a la
evaluación final de Bachillerato.
Teniendo en cuenta que las normas precitadas detallan con suficiente claridad los
aspectos prescriptivos del proceso de evaluación de los alumnos de Bachillerato,
corresponde al Proyecto Curricular de esta etapa educativa realizar algunas
consideraciones sobre ello.
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según
las distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso,
si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes. Consideraciones sobre la
evaluación en Bachillerato.
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1. Evaluación inicial: en el primer mes del curso escolar se realizará una
Evaluación inicial para conocer el nivel académico del alumnado, que será
convocada por la Jefatura de Estudios y presidida por el tutor o tutora de cada
grupo.
En esta reunión el equipo docente valorará la situación inicial del alumnado
respecto a las capacidades y contenidos de las distintas materias que será el punto
de partida de las posibles adaptaciones de acceso al currículo previstas en la ley.
2. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos de la etapa se efectuará de
manera diferenciada por cada una de las materias que configuran el currículo de
cada grupo. En relación con ello, se seguirán las normas siguientes:
Además de las observaciones que se efectúen en los proyectos curriculares de
cada Departamento Didáctico que desarrolle enseñanzas en los niveles de
Bachillerato, las programaciones de los profesores correspondientes incluirán un
apartado dedicado a la “evaluación de alumnos”, en el que se incluirán los criterios
de evaluación que resulten de aplicación en relación con los objetivos establecidos
para la materia a impartir, así como el procedimiento mediante el cual va a llevarse
a cabo la evaluación y, en consecuencia, la calificación de los alumnos.
A comienzos de curso, cada profesor informará a sus alumnos sobre los criterios
de evaluación y el procedimiento que va a seguirse (periodicidad de los exámenes,
existencias o no de “recuperaciones” a lo largo del curso, criterios para los
exámenes finales de los meses de junio o septiembre, posibilidad o no de acudir a
los exámenes de Septiembre sólo con “partes” de la materia, etc., de conformidad
con la programación del curso).
3. La evaluación será continua y esto requiere por parte del alumno, la asistencia
regular a clase y la participación en las actividades de las diferentes materias. Esta
quedará reflejada en las tres sesiones de evaluación que el equipo docente de cada
grupo llevará a cabo a lo largo del curso. Las mismas estarán presididas por el
tutor/a del grupo con la asistencia de la Jefatura de Estudios del turno
correspondiente. De su desarrollo se levantará un acta, que reflejará los principales
temas analizados y los acuerdos adoptados. Para que la sesión pueda llevarse a
cabo, deberán asistir a la misma todos los profesores/as del equipo docente, salvo
ausencia justificada. En este caso, el profesor/a deberá haber proporcionado
información previa al tutor/a sobre la progresión académica de los alumnos y sus
interacciones en el aula.
4. Cuando haya un examen de cualquier asignatura en primero o segundo de
bachillerato, se velará para que los alumnos cumplan con su jornada lectiva
completa. Así se evitará que determinados alumnos usen las dos o tres primeras
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horas de clase para repasar en casa los contenidos de dicho examen. Desde la
tutoría y desde la jefatura de estudios se velaría para que esto se cumpliese. La
acción tutorial incluiría informar a los padres de la inconveniencia de justificar las
faltas de este tipo.
5. El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato
y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre
otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las
características específicas del alumnado.
6. Para la evaluación extraordinaria de septiembre, se aplicarán los mismos
procedimientos de evaluación que los utilizados para la evaluación ordinaria, estos
son, pruebas escritas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, etc, y ajustados
a los criterios recogidos en las distintas programaciones didácticas de los
departamentos e informes individualizados que se entregan al alumnado para la
preparación de la evaluación extraordinaria.

PROMOCIÓN EN BACHILLERATO.

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades educativas especiales.
1. 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. A estos efectos, sólo se computarán las materias que
como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de
asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán
adoptadas por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y
al grado de adquisición de las competencias.
3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con
evaluación negativa, en la evaluación ordinaria, el alumnado podrá presentarse a
pruebas de recuperación en los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre
en cada uno de los cursos.
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4. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado
todas las materias deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así
como realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las
materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.6. (Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en Andalucía)
5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo
11.2, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato
una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
6. El alumnado que, tras cursar el primer curso de Bachillerato en una
determinada modalidad, desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso,
podrá hacerlo siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a
la nueva modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de
asignaturas troncales de primer curso correspondientes a la nueva modalidad
elegida que tendrán la consideración de materias pendientes, aunque no
computarán a efectos de promoción.
b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la
modalidad que abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes
ni computarán a efectos de promoción.
c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del
primer curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales
superadas de primer curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes
con las materias propias de la nueva modalidad elegida.
d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al
finalizar la etapa se hayan cursado todas las materias que corresponde para la
modalidad por la que el alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en esta Orden.
e) El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente
cuando proceda de acuerdo con lo establecido en estas condiciones, siempre y
cuando en el centro impartamos la nueva modalidad solicitada y exista
disponibilidad de plazas escolares.
f) El cambio de modalidad será de aplicación para el alumnado que una vez
cursado primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo.
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7. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran
evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso
completo.
8. La superación de las materias de segundo curso que impliquen continuidad
estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer
curso. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso
sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el
profesorado que la imparta considere que el alumno o la alumna reúnen las
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de
segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la
consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de
modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LAS MATERIAS:

Cada departamento de coordinación didáctica, en función de la propia naturaleza
de las materias a él adscritas, establecerá los procedimientos e instrumentos de
evaluación, que quedarán convenientemente reflejados en la programación
didáctica que se confeccione cada año según la legislación vigente.
En cualquier caso, los procedimientos utilizados deberán reunirán unos requisitos,
comunes para todo el centro, que se detallan a continuación:

•

Permitir una recogida continua de información.

•

Ser adecuados a las capacidades y contenidos que se van a evaluar.

•

Ser variados, para poder contrastar datos.

•

Utilizar distintos códigos (textos manuscritos, orales, en formato digital, etc.)

•

Ser aplicables en situaciones habituales de la vida escolar.

Así pues, todos los departamentos de coordinación didáctica aplicarán los
anteriores criterios, lo que puede concretarse en estos aspectos:
Se evaluará teniendo en cuenta información recogida de diversas fuentes, entre
las que, como mínimo, estarán: pruebas o textos escritos, pruebas o textos orales,
la observación diaria del trabajo realizado por el alumnado dentro y fuera del
horario escolar.
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Se tendrá en cuenta los acuerdos que se tomen a comienzos de cada curso con
respecto al plan de actuación lingüística del centro y el modo en que su aplicación
pudiera verse reflejado en la evaluación.
Todos los aspectos susceptibles de ser evaluados quedarán debidamente
reflejados, de modo objetivo, en el cuaderno de SÉNECA y , solo opcionalmente,
además por una ficha de seguimiento académico diseñado por los departamentos
didácticos a tales efectos en formato papel.
Se fomentarán acciones encaminadas a promover la autoevaluación y la
coevaluación por parte del alumnado.

Además, se atenderá a los siguientes aspectos:
•

Lectura fluida y comprensiva de textos.

•

Redacción, expresión y vocabulario adecuado a la etapa y el nivel del
alumnado.

•

Operaciones de cálculo básico.

•

Análisis de diversas informaciones (escritas, orales, gráficas, icónicas, etc.)
distinguiendo lo esencial de lo accesorio en las mismas (ESO y BCH).

•

Informes e investigaciones seleccionando informaciones relevantes de fuentes
diversas, adecuadas a la madurez del alumnado en las distintas etapas (ESO y
BCH).

•

Trabajos de equipo, en los cuales se valorará la aportación de ideas, el
respeto por las ajenas y la capacidad de integrar y sintetizar las distintas
informaciones (ESO y BCH).

•

Actividades empíricas (prácticas de laboratorio, investigaciones, demostración
de hipótesis, etc.) (BCH).

La puesta en práctica de la teoría en situaciones diversas relacionadas con el
entorno y la vida cotidiana (ESO y BTO) se llevará a cabo en base a los siguientes
instrumentos:
•

Exámenes

•

Preguntas y ejercicios variados en dificultad y extensión: desarrollo de temas,
composiciones y redacciones, cuestiones de diversa extensión, definiciones
de conceptos, preguntas de relación, etc.
- Análisis y comentario de
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documentos varios: textos, gráficos, noticias, mapas, fotografías y obras de
arte, etc.
•

Elaboración de informes y trabajos, para lo cual se deberá buscar y
seleccionar informaciones de fuentes diversas, sintetizar las mismas y
exponer los resultados, de forma oral y escrita, de manera coherente y
estructurada, usando en su caso los procedimientos que ponen a su alcance
las nuevas tecnologías: ordenador, presentaciones, pizarra digital,
herramientas informáticas, etc.

•

Actividades de resolución de problemas teóricos y prácticos en distintas áreas
para las cuales deberán integrarse conocimientos diversos y transversales a
dichas áreas.

•

Observación de los materiales de trabajo del alumnado: cuaderno de clase,
dosieres, láminas, archivadores, etc.

•

Confección de proyectos de investigación mediante el uso de procesos
deductivos e inductivos, de manera individual y colectiva, mediante consulta
de fuentes diversas.

•

Participación en actividades complementarias y extraescolares relacionadas
con el currículo de las áreas y con los procesos sociales que forman al
alumnado como persona y ciudadano: campañas, celebración de efemérides,
debates, conferencias, exposiciones, etc.

•

Observación de la actitud del alumnado frente al proceso de aprendizaje, la
relación con sus compañeros y compañeras y con el medio ambiente que le
rodea: el aula, los pasillos, el patio… así como su disposición a colaborar,
mejorar, tomar iniciativas, intervenir, interesarse por los temas, guardar
actitudes de respeto y tolerancia activa hacia los demás, etc.
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CALIFICACIÓN

Los resultados de la evaluación de cada materia, en términos de las calificaciones
serán los siguientes:
CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS EN BACHILLERATO
En Bachillerato las calificaciones van de 0 a 10. A la hora de proceder a la
calificación de las distintas materias se tendrán en cuenta los criterios específicos
de cada departamento didáctico, que concretarán los criterios de calificación
establecidos en este proyecto como comunes para todo el claustro. Asimismo, los
criterios de calificación se expresarán de modo porcentual.

Criterios de calificación comunes:
Para proceder a la calificación del alumnado, el profesorado se basará,
fundamentalmente, en los instrumentos de observación continuada aplicados, que
quedarán convenientemente detallados en las distintas programaciones didácticas.

Pueden ser instrumentos de observación continuada los siguientes las
producciones orales y escritas del alumnado, los ejercicios de clase, las tareas de
casa, los proyectos con enfoque práctico o cuadernos de clase e igualmente la
observación de la actitud ante la materia.

BACHILLERATO:
El peso porcentual de cada parámetro tenido en cuenta por los departamentos
didácticos se reflejará en el cuaderno de Séneca del profesorado y será dado a
conocer al alumnado y a sus familias. Como norma general estos parámetros se
definirán siguiendo esta pauta:
•

Pruebas escritas: entre un 60 % y un 80 %

•

Observación diaria de los trabajos de casa y clase, intervenciones en clase,
trabajos de grupo entre un 20 % y un 40 %

•

La actitud/ compromiso con la materia reportará un 10 %

Para garantizar la homogeneidad en las calificaciones de estos aspectos
(producciones del alumnado, cuadernos, actitud, etc.) los departamentos de
coordinación didáctica elaborarán los criterios propios de corrección de cada
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aspecto susceptible de calificación. Dichos elementos serán a su vez incluidos en
las correspondientes programaciones.

TITULACIÓN EN BACHILLERATO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.4. del R.D.-Ley 5/2016, de 9
de diciembre, la evaluación final de bachillerato reunirá las siguientes
características:

a) La evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad,
pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller.
b) Podrá presentarse a la evaluación el alumnado que esté en posesión del título
de Bachiller, así como los alumnos que se encuentren en alguna de las situaciones
contempladas en la disposición adicional tercera del Real Decreto 310/2016, de
29 de julio.
c) Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades, que
asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las
Pruebas de Acceso a la Universidad, organizarán la realización material de la
evaluación final de Bachillerato para el acceso a la Universidad. No obstante, cada
administración educativa podrá delimitar el alcance de la colaboración de sus
universidades en la realización de la prueba. Dicha evaluación tendrá validez para
el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas.
d) La adquisición de las competencias se evaluará a través de las materias
generales cursadas del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso y, en
su caso, de la materia Lengua cooficial y Literatura. Los alumnos que quieran
mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, dos materias de
opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso.
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6.6

CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS
PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS
DE
LAS
ENSEÑANZAS DE LA ESO Y BACHILLERATO.

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía).
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios
generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las
materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención
a la diversidad, para mejorar el rendimiento académico del alumnado.
Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan
asignados a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción
de los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos,
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el
resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología
didáctica.
ASPECTOS GENERALES
Debe constar su elaboración en las actas de los departamentos.
Debe constar su aprobación en acta de Claustro de Profesorado (con indicación
expresa de las propuestas pedagógicas o programaciones que se aprueban)
Las programaciones deben incluir las consideraciones que, con respecto a la
secuenciación y selección de contenidos, surgen del análisis de los grupos en la
evaluación inicial o la primera evaluación.
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1. Introducción: Es un apartado introductorio sobre información del departamento.
Incluiremos en este apartado información relativa a las materias, módulos y, en su
caso, ámbitos asignados al departamento. También los miembros del departamento,
con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, que imparten, y el
grupo correspondiente. En caso de materias, módulos y ámbitos pertenecientes al
departamento pero que son impartidas por profesorado de otros departamentos, se
detallarán los mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho
profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas que imparte
2. Normativa: es la normativa de referencia.
3. Materias y ámbitos asignados al Departamento.
4. Miembros del Departamento.
5. Materias y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidos por
profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para
garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de la
enseñanza que imparte.
6. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los
contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de
evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos
asignados al departamento. La selección de estos debe partir de los objetivos
generales y competencias básicas de la etapa, de acuerdo con la normativa vigente
y de los propios del Proyecto Educativo del Centro para poder posteriormente
seleccionar los contenidos de cada área /materia que se imparta en el
ciclo/departamento.
7.- La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
recogidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias
del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística. CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CAA
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
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Se indicarán , en ese sentido, los niveles competenciales alcanzados para cada
nivel.
8.- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo, conforme a las orientaciones que se han dispuesto en nuestro Proyecto
Educativo, atendiendo al contexto socio-económico y cultural del centro y a las
características de su alumnado.
9.- La metodología que se aplicará, que deberá atender a los principios
metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la
Educación Secundaria Obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la
adquisición de las competencias clave, conforme a los criterios que se hayan fijado
en el proyecto educativo.
Además, deberá adecuarse al grupo concreto, y obviamente estar en relación con
los objetivos que se pretenden conseguir.
10.- Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la
atención a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y
recuperación en el proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación
conforme al tipo de enseñanzas. Quedarán recogidos:
- Los Programas de Refuerzo de 1º ESO.
- Los Programas de Refuerzo de 4º ESO.
- Los Programas de Refuerzo de Aprendizajes no adquiridos. (alumnado con
materias pendientes).
- Los Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no promociona de
curso.
- Las Adaptaciones Curriculares Significativas (si las hubiera). Su elaboración es
competencia del Departamento de Orientación.
- Las Adaptaciones Curriculares No Significativas (si las hubiera). Su elaboración
es competencia del profesorado del alumnado que deba tenerla.
- Las Adaptaciones Curriculares del alumnado de altas capacidades.
11.- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los
libros para uso del alumnado.
12.- Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada
materia, módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado,
en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los
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procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el
proyecto educativo.
a) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
b) Procedimientos de evaluación tenidos en cuenta en la evaluación del
alumnado.
c) Criterios de calificación definidos de manera precisa, a fin de garantizar el
derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. Se concretarán los requisitos mínimos
exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia, módulo o ámbito, y
para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la
evaluación
13. Actividades complementarias y extraescolares programadas con una fecha
aproximada de realización para la organización del centro, de acuerdo al itinerario
consensuado en el Departamento FEI y aprobado en Consejo Escolar.
14. Selección de la forma de trabajar la lectura desde el departamento. Se deberá
concretar qué actividades de lectura se realizarán, según lo dispuesto en el Plan de
Lectura y Bibliotecas.
Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP 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.
15. Evaluación de la actividad docente con
programaciones.

indicadores de logro de las

Además de lo anterior, deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:
a) El documento de información al alumnado, y a la Comunidad Educativa, con los
criterios e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.
b) Contribuición del departamento al desarrollo del Plan de Mejora del centro
aprobado para el curso.
El profesorado realizará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de los Departamentos a los que pertenezca. En caso de que algún
profesor o profesora decida incluir en su actividad docente alguna variación
respecto de la programación del Departamento, consensuada por el conjunto de sus
miembros, dicha variación y su justificación deberán ser incluidas en la
programación didáctica del Departamento. En todo caso, las variaciones que se
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incluyan deberán respetar la normativa vigente, así como las decisiones generales
adoptadas en el Proyecto Educativo de Centro.
Como centro bilingüe,se instará a los departamentos a que se dé cumplimiento a
lo dispuesto en la Orden de 1 de agosto de 2016, y en las Instrucciones de 22
de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial
y Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza
bilingüe.
En otro orden de cosas, la evaluación de las áreas lingüísticas atenderá al grado
de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las
cinco destrezas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir), teniendo en cuenta los
niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos
primarán, en cambio, los currículos propios del área, materia o módulo profesional
sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas
alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del
área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los
resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación
definidos en el proyecto educativo.
En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que
corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de
consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas.
Asimismo, el IES GERENA como centro bilingüe deberá elaborar un currículo
integrado de las lenguas (CIL), así como materiales para el aprendizaje integrado de
contenidos y lenguas extranjeras, todo ello en el marco de su proyecto educativo,
conforme a lo dispuesto en el art. 9.3 de la citada Orden de 28 de junio de 2011, en
cuya elaboración debe participar el profesorado de las áreas lingüísticas y no
lingüísticas.
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6.7

CRITERIOS GENERALES PARA SELECCIONAR Y
SECUENCIAR
LOS
CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo establece en el Artículo 2º del Capítulo I del
Título Preliminar los fines del Sistema Educativo Español. A saber:
- Educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y
no discriminación de las personas con discapacidad.
- Educar en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos.
- Formar para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
Estas finalidades se deben trabajar desde todas las materias de manera que la
educación en valores está presente en la práctica docente de manera transversal
en todas las materias contribuyendo la educación en valores al desarrollo personal
e integral de los alumnos.
En ese sentido, el IES GERENA apuesta por fomentar :
•

Educación en la LIBERTAD Y DEMOCRACIA.

•

Educación en la RESPONSABILIDAD, EL ESFUERZO Y EL TRABAJO.

•

Educación como PARTICIPACIÓN.

•

Educación en la PAZ y la TOLERANCIA.

•

Educación en la IGUALDAD y la DIVERSIDAD.

•

Educación para la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS.

•

Educación PARA LA SALUD.

•

Educación AMBIENTAL

De este modo, en todas las programaciones de los departamentos se concretarán
las actividades que se van a desarrollar para tratar estos temas en los diferentes
niveles y cursos.
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6.8

COORDINACIÓN
Y
CONCRECIÓN
CONTENIDOS CURRICULARES

DE

LOS

En los departamentos de familias profesionales se establecen las siguientes
estructuras de coordinación:
- Reuniones de departamento
- Reuniones de ciclo
- Reuniones de equipo docente
En virtud de la autonomía pedagógica, los departamentos de familia desarrollarán
los currículos de cada uno de los Títulos que imparten mediante las programaciones
didácticas de cada módulo profesional. Éstas Programaciones se elaborarán de
forma coordinada con los otros Módulos Profesionales del ciclo, atendiendo a los
objetivos generales del Título, a las necesidades del alumnado y del sistema
productivo y en el marco de este Proyecto Educativo de Centro.
Los departamentos entienden la necesidad de flexibilizar la organización de las
enseñanzas de Formación Profesional adaptando el funcionamiento del Centro
docente a las necesidades de la población, concretamente actualizando los
desarrollos curriculares, para posibilitar una rápida adaptación a los cambios
tecnológicos y a los modos de producción.
En la elaboración de los contenidos curriculares se prestará especial atención a
los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación,
especialmente en lo referente a:
1. Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de
formación profesional inicial reflejados en el Proyecto Educativo del IES GERENA.
2. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a
aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá
en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia,
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del Título.
3. La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias, que permitan al alumnado matriculado en modalidad presencial la
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su
caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.
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7

7.1

PROYECTO EDUCATIVO
PROFESIONAL INICIAL

DE

FORMACIÓN

FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA FPI

Finalidades:
La formación profesional en el sistema educativo persigue las siguientes
finalidades: a) Cualificar a las personas para la actividad profesional.
b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan
producirse durante su vida.
c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática,
favoreciendo la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Objetivos:
1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el
alumnado adquiera el conocimiento, destreza, autonomía y responsabilidad para el
desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales que les
permitan:
a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del
programa formativo.
b) Comprender la organización y características del sector productivo
correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender a aprender y trabajar en equipo.
d) Prevenir riesgos y resolver conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para
trabajar en condiciones de seguridad y salud.
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.
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h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las
lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional.
i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y
personal.

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y
mujeres.
3. En estas enseñanzas se prestará una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas
con discapacidad.
4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la
vida, favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas
y la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.

7.2

OFERTA
FORMATIVA
PROFESIONAL INICIAL

El IES GERENA tiene una oferta
imparten en horarios de mañana.

DE

FORMACIÓN

dos ciclos de Grado Medio (CGFM)

que se

Familia Profesional de Informática y Comunicaciones:
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes.
Familia Profesional de Electricidad y Electrónica:
Instalaciones Electrotécnicas y Automatismos.

La escolarización y matriculación en los ciclos de grado medio que se ofertan en
el IES GERENA se producirá, como máximo, antes del 15 de noviembre de cada
curso escolar. Pasada esta fecha, no se admitirán nuevas matriculaciones en
ninguno de los ciclos que se imparten en el centro educativo.
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7.3

COORDINACIÓN
Y
CONCRECIÓN
CONTENIDOS CURRICULARES

DE

LOS

En los departamentos de familias profesionales se establecen las siguientes
estructuras de coordinación:
Reuniones de departamento
Reuniones de ciclo
Reuniones de equipo docente
En virtud de la autonomía pedagógica, los departamentos de familia desarrollarán
los currículos de cada uno de los Títulos que imparten mediante las programaciones
didácticas de cada módulo profesional. Éstas Programaciones se elaborarán de
forma coordinada con los otros Módulos Profesionales del ciclo, atendiendo a los
objetivos generales del Título, a las necesidades del alumnado y del sistema
productivo y en el marco de este Proyecto Educativo de Centro.
Los departamentos entienden la necesidad de flexibilizar la organización de las
enseñanzas de Formación Profesional adaptando el funcionamiento del Centro
docente a las necesidades de la población, concretamente actualizando los
desarrollos curriculares, para posibilitar una rápida adaptación a los cambios
tecnológicos y a los modos de producción.
En la elaboración de los contenidos curriculares se prestará especial atención a
los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación,
especialmente en lo referente a:
1. Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de
formación profesional inicial reflejados en el Proyecto educativo del centro.
2. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a
aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá
en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia,
así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del Título.
3. La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias, que permitan al alumnado matriculado en modalidad presencial la
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su
caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.
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7.4

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE FPI.

Los departamentos de familia profesional, a través del equipo docente de cada
uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las
correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Las
programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo
y evaluación de cada módulo.
Como criterios para su elaboración se han acordado los siguientes:
Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo.
Tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Se deben actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación,
introduciendo las mejoras necesarias.
Se adaptarán al grupo una vez realizada la sesión de evaluación inicial.
Incorporarán los acuerdos alcanzados por los miembros del departamento y por el
correspondiente equipo educativo.
Deben recoger los instrumentos de coordinación entre los diferentes módulos del
ciclo.
Incluirán actividades que estimulen el interés por el trabajo en equipo, así como
por los itinerarios formativos y profesionales del alumnado.

7.5

ESTRUCTURA
DE
DIDÁCTICAS DE FPI

LAS

PROGRAMACIONES

Las programaciones didácticas de las enseñanzas de todos los módulos
profesionales a excepción de la FCT, teniendo en cuenta los procedimientos y
criterios de evaluación comunes reflejados anteriormente incluirán, al menos, los
siguientes aspectos:
1. Objetivos del módulo
2. Contenidos incluyendo su distribución temporal adaptando la secuenciación de
los mismos a las características del centro y su entorno.
3. Criterios de evaluación
4. Competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse,
concretando las propias del módulo.
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5. Contenidos de carácter transversal al currículo y forma en que se incorporan
6. Metodología que se va a aplicar.
7. Actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al
alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación
positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.
8. Actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de
acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas.
9. Adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas
de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados
de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la
competencia general del título.
10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros
para uso del alumnado.
11. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
12. Procedimiento de evaluación de la programación: a la vista de los informes de
las sesiones de evaluación, procederán al finalizar el curso, a la revisión de sus
programaciones iniciales. Las modificaciones que se hubieran acordado se incluirán
en la programación que se efectúe para el curso siguiente. Entre los elementos de
la programación sometidos a evaluación estarán los siguientes:
Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo
largo de los módulos profesionales.
Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos
para uso de los alumnos.
Adecuación de los criterios de evaluación.
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7.6

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FCT

La programación del módulo de formación en centros de trabajo, que contendrá al
menos los siguientes elementos:
1. Competencias propias que se completan o desarrollan en este módulo.
2. Relación de centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional.
3. Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro
de trabajo y la temporalización de los mismos.
4. Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y
los criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las
características del centro de trabajo donde se cursa el módulo, puedan entrañar un
riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo
tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral.
5. Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados
de aprendizaje del módulo: número máximo de visitas a realizar a cada centro de
trabajo y calendario.
6. Criterios para conceder exención total o parcial por correspondencia con la
experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos.
7. Anexo: programa formativo que debe incluir:
Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje
del módulo.
Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo.
Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución
resultado de aprendizaje.
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7.7

ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO DE FCT

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Para todo lo relativo al módulo de FCT se tendrá en cuenta lo regulado por la
Orden 28 de septiembre de 2011.
Además, se cumplirán las siguientes las indicaciones relativas a su organización:
Los departamentos de familias profesionales dispondrán de una bolsa de
empresas supervisada y actualizada por la Jefatura de Departamento a la que
podrán recurrir los tutores de FCT.
Los tutores de FCT serán los profesores de los ciclos formativos implicados en el
programa. En ningún caso serán tutores los profesores de asignaturas no técnicas
del ciclo: Inglés, FOL, Economía, etc.
El tutor de FCT, con al menos un mes de antelación, contactará con las empresas
colaboradoras para informar de la previsión en número de alumnos que pueden
realizar la FCT en sus instalaciones y concretar los detalles relativos a la firma del
contrato. Cuando la FCT se inicie en el primer trimestre, estas gestiones se
realizarán durante el mes de septiembre.
En los casos excepcionales recogidos en la normativa (Ejemplo, FCT en otra
provincia, en otro país de Europa) se respetarán escrupulosamente los plazos
establecidos.
Si no se encontraran empresas que permitan desarrollar un adecuado programa
formativo para todo el alumnado se pondrá en conocimiento de la Jefatura de
Departamento y, en su caso, de la Vicedirección del Centro.
En la planificación de inicio de curso se dejará al menos una semana entre la
realización evaluación parcial previa a la FCT y la fecha de inicio de esta, para que
los tutores puedan realizar toda la gestión de los contratos de FCT y el
planteamiento del Proyecto.
Inmediatamente después de la evaluación el tutor de FCT elaborará en Programa
Séneca los contratos y con la ayuda del profesorado que va a realizar el
seguimiento de las prácticas los llevará a las empresas para su firma.
Antes de que los alumnos inicien su periodo de FCT, todos los contratos deben
estar en la Vicedirección del centro ya firmados por los responsables de las
empresas
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El tutor de FCT deberá informar a los alumnos de su grupo en plazo y forma de
todos los detalles relativos a la solicitud de ayudas de trasporte.
El número de visitas dependerá del número de alumnos y alumnas presentes en
cada centro de trabajo y de la distancia a la que dicho centro de trabajo se
encuentre. Los Proyectos Educativos de cada Familia Profesional recogerán la
frecuencia de visita para la FCT de cada Ciclo Formativo.
En determinados ciclos formativos se puede considerar la posibilidad de disminuir
la frecuencia de las visitas a cambio de complementarlas con un seguimiento
telefónico y/o por email.
En caso de que existan alumnos y alumnas que cumplan los requisitos acceder a
la evaluación final excepcional y haya disponibilidad horaria del profesorado se
considera prioritario establecer un periodo de FCT para ellos en el primer trimestre
del curso.
El seguimiento del módulo de FCT de primer y segundo trimestre (evaluación final
excepcional) se realizará preferentemente por el profesorado que ese curso sea
tutor de FCT. La asignación del alumnado a cada trimestre se realizará según
expediente académico. El departamento correspondiente a propuesta del equipo
docente establecerá las condiciones generales de realización de la FCT y propondrá
a la jefatura de estudios la asignación horaria del profesor afectado.
La dotación horaria destinada a la supervisión del módulo de FCT, una vez
finalizada ésta, podrá dedicarse a realizar tareas de apoyo y/o desdoble de alguna
materia de libre disposición de ESO.
Los criterios de organización curricular y programación del módulo profesional en
centros de trabajo en los ciclos formativos de formación profesional inicial son los
siguientes: a) Análisis del entorno del centro docente.
b) Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores.
c) Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros de
trabajo en cada uno de los periodos previstos para su realización. Dicha
planificación incluirá:
1. º Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de
trabajo y entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los
trimestres del curso escolar.
2.º Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para
realizar el plan de seguimiento del módulo profesional de formación en centros de
trabajo, considerándose, al menos, el número de alumnos y alumnas que deban
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cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de trabajo y el número máximo de
visitas a realizar.
3. º Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación
en centros de trabajo realizándose el menor número posible de desplazamientos,
para cada uno de los ciclos formativos y en cada uno de los periodos posibles.
4.º Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la
vicedirección del centro docente, esté designado para la preparación y el
seguimiento de prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo
ubicados en países de la Unión Europea.

7.8

MÓDULO PROFESIONAL DEL PROYECTO

Todos los ciclos formativos de grado superior LOMCE incluyen el módulo de
proyecto, que el alumnado deberá realizar incorporando las variables tecnológicas y
organizativas relacionadas con el título.
El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las diversas
capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo.
Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará
simultáneamente al módulo profesional de formación en centros de trabajo, salvo
que concurran otras circunstancias que no lo permitan.
El seguimiento del módulo de proyecto de primer y segundo trimestre (evaluación
final excepcional) se realizará por el profesorado del módulo de proyecto en el
tercer trimestre. La asignación de alumnos se hará en proporción a la carga horaria
de los módulos que imparta en ese curso.
Los departamentos de familia establecerán en sus correspondientes
programaciones de este módulo profesional, los criterios de organización curricular,
teniendo en cuenta las características especiales del ciclo formativo, y que deben
concretar al menos:
Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y
alumnas del ciclo formativo.
Propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado implicado.
Criterios para la presentación final de proyectos.
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7.9

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
HORARIOS DE FPI TENIENDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS
DE
CADA
MÓDULO

En la planificación de los horarios de los grupos de los ciclos formativos se deben
tener en cuenta los siguientes criterios generales:
Es prioritario que cada grupo tenga un aula-taller de referencia, en la que llevará
a cabo la mayoría de sus actividades de enseñanza-aprendizaje. Si existieran más
grupos que aulas-taller se intentará que los grupos se muevan lo menos posible.
Salvo casos excepcionales en los que expresamente se solicite por la jefatura del
departamento, los módulos horarios grupo/profesorado no deben ser superiores a 3
horas consecutivas
Las horas de clases de cada módulo de forma homogénea durante la semana.
En el tercer trimestre, y solo cuando sea necesario, se elaborará un nuevo horario
con el objetivo de facilitar la realización de visitas y otras gestiones al profesorado
que realiza el seguimiento de la FCT, asignándole el bloque horario necesario
Para el seguimiento del módulo de proyecto se deberá disponer de otras tres
horas semanales para el profesorado de cada ciclo como así se recoge en los
currículos de los nuevos títulos LOE.

7.10

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE CCFF

La normativa sobre la evaluación de los alumnos en los ciclos formativos viene
reflejada en la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA de 15 de octubre). Los
aspectos más importantes a destacar son:
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será
continua y se realizará por módulos profesionales.
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional,
así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los
mismos.
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La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá la
asistencia regular a clase y la participación en las actividades programadas para los
distintos módulos profesionales del ciclo formativo. En base a esto, ningún alumno
podrá superar un módulo en evaluación parcial si el número total de faltas tanto
justificadas como no justificadas supere el 30 % del total de horas del mismo.
En el caso de alumnos con módulos pendientes del curso anterior se podrá
flexibilizar este porcentaje.

7.11

SESIONES DE EVALUACIÓN

El IES GERENA definirá a lo largo del curso las siguientes sesiones de evaluación:
Una evaluación inicial que se realizará en el primer mes de curso y tres
evaluaciones parciales al final de cada trimestre, según el calendario escolar
definido por nuestro centro.
Se realizará una evaluación final u ordinaria,
diferenciada de la 3ª evaluación, al final del curso coincidiendo con la finalización
del régimen ordinario de clases, que en todo caso no será anterior al 22 de junio.
Para el alumnado que cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los
periodos establecidos para la evaluación final se arbitrará una Evaluación final
excepcional si procede.
Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará,
cuando sea necesario, una sesión de evaluación final excepcional en la que se
evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de
formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente
al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta
de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa
vigente.
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7.12

ORGANIZACIÓN
DE
LAS
RECUPERACIÓN PARA EL
MATERIAS
PENDIENTES
POSITIVA.

ACTIVIDADES
DE
ALUMNADO CON
DE
EVALUACIÓN

Un aspecto importante en las programaciones didácticas será la determinación y
planificación de las actividades de refuerzo que permitan al alumnado la superación
de los módulos profesionales pendientes o mejorar la calificación obtenida.
El alumnado que no supere la evaluación parcial final tendrá obligación de asistir
a clases y continuar con las actividades lectivas en las que se desarrollan las
actividades de refuerzo hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de
clase.
El profesorado que imparta docencia en 2º curso de cualquier ciclo deberá dedicar
a las actividades de refuerzo de los alumnos que no han superado los módulos en la
convocatoria final un tiempo no inferior al 50 % de las horas semanales asignadas a
cada módulo profesional.
Para ello, la Jefatura de Estudios conjuntamente con el departamento implicado
elaborará un nuevo horario en el tercer trimestre, periodo en el que se realizará la
FCT y el Proyecto (en su caso) organizado de la siguiente manera:
Hasta un 50 % del horario lectivo se dedicará a docencia directa con el alumnado
en las actividades de refuerzo y mejora de las competencias. Si en algún modulo, el
100 % del alumnado aprueba y nadie expresa su deseo de mejorar su calificación,
no será necesario fijar estás actividades para ese módulo.
Hasta un 50 % horas de FCT de manera que se asegure un adecuado seguimiento
a todo el alumnado. Se repartirán 3 horas entre los profesores de cada ciclo para
seguimiento del Proyecto Integrado.
El resto de las horas se dedicará a las actividades siguientes:
-Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor en los cuales
se tenga atribución docente.
-Desdobles en clases prácticas de módulos profesionales.
-Participación en operaciones programadas para la mejora de medios materiales.
-Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional,
preferentemente para el profesorado de FOL.
Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional que la
dirección del centro encomiende.
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7.13

PROMOCIÓN
DEL
FORMATIVOS.

ALUMNADO

DE

CICLOS

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso
promocionará a segundo curso.
Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50 %
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo
profesional de segundo curso.
Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50 % de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de
módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la
carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible,
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.

7.14

TITULACIÓN
DEL
FORMATIVOS.

ALUMNADO

DE

CICLOS

La obtención del título de Técnico requiere acreditar la superación de todos los
módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo de Sistemas
Microinformáticos y Redes o de Instalaciones Electrotécnicas y Automatismos,
según proceda. De igual modo, se habrá de cumplir con los requisitos de acceso al
mismo establecidos por la normativa vigente.
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7.15

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS
O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
OTRAS
ENSEÑANZAS,
INTEGRANDO
LA
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO
PRIMORDIAL.

Los temas que se citan a continuación se adaptarán e incorporarán a los
diferentes módulos profesionales, teniendo un tratamiento especial en aquellos
módulos que tienen un carácter más transversal, como son FOL y EIE:
- Valorar la importancia de la asistencia a clase en el proceso formativo, teniendo
en cuenta el esfuerzo económico realizado por la Administración.
- Utilizar de manera responsable los espacios y el material que el centro pone a
disposición del alumnado para su formación, economizando los recursos.
- Respetar cualquier tipo de diferencia, promoviendo la utilización entre la
comunidad educativa de un lenguaje adecuado en temas de género, orientación
sexual, procedencia, discapacidad, etc.
- Educar para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos promoviendo
medidas que favorezcan la erradicación de las diferencias que en el mundo laboral
aún existen.
- Orientar al alumnado sobre los posibles itinerarios formativos y las salidas
profesionales.
- Conocer los valores de la sociedad democrática de la que formamos parte,
respectando la expresión pacifica de las opiniones de los demás miembros de la
comunidad educativa.
- Potenciar el interés por continuar el itinerario formativo y profesional en otras
comunidades o en el extranjero.
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7.16

CRITERIOS
PARA
LA
ORGANIZACIÓN
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

7.16.1 Análisis del entorno del centro docente.
El IES GERENA está en un entorno rural, a 25 Kilómetros de Sevilla,lo que dificulta
que en las cercanías del centro podamos encontrar empresas que cumplan los
requisitos necesarios para el desarrollo del programa de formación en centros de
trabajo.
Está relativamente bien comunicado por transporte público en autobús con el
pueblos vecino de Aznalcóllar y con Sevilla. Todo ello condicionará las empresas
seleccionadas para realizar la FCT.

7.16.2 Criterios de selección de los centros de trabajo
colaboradores.
Se preferirán empresas privadas a organismos públicos. Los criterios prioritarios
son:
- Adecuación de las actividades de la empresa al programa formativo.
- Implicación de la empresa en el programa de formación.
- Resultados de colaboración obtenidos en cursos anteriores.
- Posibilidades de contratación del alumnado.

7.16.3 Planificación del Módulo de Formación en Centros de
Trabajo.
En el IES GERENA dicha planificación incluirá una propuesta de los criterios de
distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el profesorado
responsable del seguimiento. La asignación de los alumnos a las empresas es
competencia exclusiva de los Departamentos de FP.
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Para esta asignación se tendrán en cuenta los siguientes factores:
-

Adecuación entre el perfil personal y profesional del alumno y la empresa.

-

Posibilidades de desarrollo de la carrera del alumnado en el futuro.

-

Esfuerzo que implique el transporte diario del domicilio del alumno al
centro de trabajo

El alumnado será informado de sus responsabilidades durante la FCT y deberán
poner el mayor empeño en cumplirlas, cuidando además de preservar la buena
relación entre la empresa y el centro.
El alumnado que observe cualquier circunstancia anómala durante el desarrollo
de las prácticas deberán contactar con sus tutores docentes lo antes posible y serán
estos los encargados de intervenir y tomar las decisiones oportunas para reconducir
la situación. En ningún caso el alumnado podrá tomar cualquier iniciativa que ponga
en peligro su continuidad en la empresa. En caso de que se suspenda el convenio
de colaboración por causas imputables al alumno, este será suspendido y el centro
no tendrá obligación de negociar un nuevo convenio hasta la siguiente
convocatoria.
Para posibilitar lo dispuesto en el punto anterior, se facilitará a los alumnos los
teléfonos y direcciones de correo electrónico de los profesores. Nuestro centro
velará por que los tutores docentes de formación en centros de trabajo establezcan
relaciones a largo plazo con las empresas.

7.16.4 Criterios objetivos a emplear en la determinación de
las horas necesarias para realizar el Plan de
Seguimiento del Módulo de Formación en Centros de
Trabajo.
Dada la imposibilidad de determinar este punto, los Departamentos de
Informática y de Administración y gestión, harán una previsión cada convocatoria,
una vez se conozca el número concreto de alumnos y empresas que participan.
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7.16.5 Dedicación horaria total al seguimiento del Módulo
de Formación en Centros de Trabajo.
El profesorado que realice el seguimiento de la FCT dedicarán a este cometido las
horas lectivas precisas entre las que tengan disponibles tras atender al resto de sus
obligaciones docentes (clases en otros grupos y atención a los alumnos con
módulos no superados). Si con estas horas no bastase, podrán utilizarse también las
horas complementarias, con autorización de la jefatura de estudios. Para disminuir
el número de desplazamientos, se procurará que todos los alumnos de una misma
empresa tengan el mismo tutor docente y que un mismo tutor atienda a las
empresas que estén próximas entre sí, sin perjuicio de otras consideraciones
pedagógicas.

Se dotará a cada uno de los Departamentos con una hora lectiva durante el
primer trimestre para atender la formación en centros de trabajo del alumnado que
deba realizar durante este período del curso, por ser alumnado que no pudo
realizarla en la convocatoria anterior.
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8
8.1

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
INTRODUCCIÓN

Este 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 y 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.
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada
por todo o gran parte del profesorado de un centro y no es aislada, sino que se
inserta en el seno de un proyecto de mejora global del centro, resulta que tanto los
profesores y profesoras como los alumnos y alumnas salen beneficiados. Los
primeros porque encuentran significativa la tarea, puesto que consiguen unir la
búsqueda de alternativas de solución de los problemas, necesidades y aspiraciones
que emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su trabajo con su
desarrollo profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de
aprendizaje y formación.
De ahí que nuestro modelo ideal de formación es aquel que nos conduzca a
nuestro perfeccionamiento en el propio centro donde trabajamos, que esté
centrada sobre aquello que sentimos necesario para un ejercicio satisfactorio y
gratificante de nuestro trabajo y, sobre todo, nos dé la oportunidad real de realizar
la autoformación o autoperfeccionamiento, una exigencia del perfil propio del
profesor y de la profesora actuales.
Además de la formación en la que cada profesor y profesora del centro participa,
desde los inicios de la historia del IES Gerena y sobre todo en estos últimos años,
especialmente en los años en que estuvo vigente el Plan de Mejora, siempre se han
llevado a cabo actividades de formación para dar respuesta a necesidades del
centro. Destacan en este aspecto los diversos cursos o actividades de formación
que se han ido realizando dirigidos a paliar las insuficiencias y limitaciones del
profesorado con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Fueron cursos que contaron con el apoyo del CEP, sobre todo, con la disponibilidad
y, sobre todo, el empuje de la credibilidad de compañeros que han defendido esa
línea de trabajo educativo del IES Gerena y que nos han convertido, con sus éxitos
y fracasos, en un referente de buenas prácticas en el uso de las Nuevas
Tecnologías.
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También, como centro, y ya más recientemente, hemos participado en
actividades de formación como el Programa de Alumnado Ayudante, a fin de
introducir mejoras en la gestión de la convivencia del centro, o en el Curso de
Formación para la introducción del tratamiento de las Competencias Básicas en el
currículum. El resultado de ambas actividades es desigual por la escasa
participación en ellos de profesorado del centro, siempre muy minoritaria, los
pobres resultados prácticos obtenidos en la aplicación de lo “aprendido” y,
también, por la falta de receptividad a las propuestas de quienes participan en esas
actividades.
Frente a ello sí parece tener mucha más aceptación la participación individual en
actividades de formación, sobre todo en el campo de la formación en idiomas. La
ampliación del Programa Bilingüe en los centros tiene un claro efecto llamada sobre
el profesorado por las ventajas que ello parece implicar. Claro que también existe
una determinada participación individual en Jornadas o cursos de formación que
tienen una clara incidencia en el centro cuando esa formación la realizan quienes
coordinan algún ámbito de la vida educativa, como es el caso de la igualdad y la
coeducación.
En definitiva, se trata de que como centro fijemos una posición sobre la formación
que en el IES Gerena nos queremos dar. Todos los años formulamos una petición de
actividades de formación al Centro de Profesorado (CEP). En los últimos años, a
través de un cuestionario, esa petición responde al deseo de formación que
expresa el profesorado. En su análisis de esas peticiones anuales, la Dirección
actual estima que se contienen las que deben ser las líneas estratégicas por donde
debe conducirse la formación continua o permanente del profesorado de nuestro
centro. Con todo, creemos que como centro debemos formular un marco general de
referencia para las futuras intervenciones de formación permanente.

8.2

JUSTIFICACIÓN.

Este Plan de Formación del Profesorado se presenta como una herramienta de
planificación y mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del
mismo se pretende responder a las necesidades de formación demandadas por los
distintos colectivos docentes de acuerdo con los objetivos y las líneas de trabajo
establecidas.
Por tanto con este plan se intenta dar respuesta a las necesidades formativas
de los docentes de este centro, o las derivadas de la implantación
de
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determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la actualidad y que
son necesarias para el desarrollo del currículo.
El Plan de Formación
del Profesorado
es el elemento
del Proyecto
Educativo en el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones
que, respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las
necesidades
detectadas
en el contexto
del propio centro y para la
elaboración y desarrollo de las Programaciones Didácticas.

Nuestro Plan de Formación del Profesorado
quiere ser un proceso de
reflexión
sobre
nuestra propia
práctica,
para
realizar
los
cambios
pertinentes. La formación
del profesorado,
como elemento
imprescindible
para garantizar
la calidad
del sistema
educativo
requiere
un plan
adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores de
nuestro centro. Este plan pretende hacer partícipe al profesorado de su propio
proceso de formación.
Las actuaciones desarrolladas en este Plan de Formación del Profesorado
tienen como objetivo responder tanto a las necesidades de formación surgidas
de la aplicación
de las líneas de trabajo impulsadas
por la propia
administración
educativa así como a las detectadas
a través de los
procesos de análisis y diagnóstico puestos en marcha en nuestro centro.
Por ello, es necesaria la colaboración
un Plan de Formación del Profesorado
necesidades de formación.

de todo el profesorado para realizar
que responda realmente a nuestras

Por otra parte, la formación permanente del profesorado ha de prestar un
apoyo fundamental a la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y
de aprendizaje
que se dan en la práctica docente,
impulsando
la
actualización
ligada a los nuevos desarrollos curriculares y de enfoques
didácticos
innovadores
y estimulando
la elaboración,
publicación
y
difusión de experiencias, ejemplificaciones
y materiales curriculares que
sirvan de ayuda y referencia al profesorado para mejorar dichos procesos
formativos.
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8.2.1

Marco Legislativo

Para la elaboración del Plan de Formación del IES Gerena, se han tenido en cuenta
el marco legal vigente para el curso 2018 – 2019, el cual se relaciona a
continuación:



INSTRUCCIONES 28 de agosto de 2018 de la Dirección General Innovación
y Formación del Profesorado para el desarrollo de la formación en centro para
el curso 2018/2019.



INSTRUCCIONES de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de
Innovación y Formación del Profesorado para la formación vinculada a los
programas educativos a la que hacen referencia las Instrucciones de 30 de
junio de 2014 de la Secretaria General de Educación sobre programas
educativos.



INSTRUCCIONES de 28 de agosto de 2018 de la Dirección General de
Innovación y Formación del Profesorado para la convocatoria de grupos de
trabajo 2018/19.



RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de
Innovación y Formación del Profesorado, 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 2018/19 (BOJA 08-08-2018).



INSTRUCCIONES de 28 de junio de 2018 de la Dirección General de
Innovación y Formación del Profesorado, para la participación de los centros
bilingües sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
Andaluza en prácticas curriculares por parte del alumnado universitario de los
grados del ámbito lingüístico, filológico y traductológico para el curso
2018/2019.



RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados
para la autoevaluación de los centros del profesorado (BOJA 28-06-2016).



RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados
para la autoevaluación de los centros del profesorado (BOJA 28-06-2016).
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INSTRUCCIONES de 4 de septiembre de 2015 de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para la formación vinculada a los
programas educativos a la que hacen referencia las Instrucciones de 30 de
junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre programas
educativos.



INSTRUCCIONES de 15 de julio de 2015 complementarias a las
Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación
sobre Programas Educativos y Reconocimiento profesional del profesorado
responsable de la coordinación de programas educativos en centros docentes
públicos, así como del profesorado participante en los mismos.



INSTRUCCIONES de 2 de septiembre de 2014 de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado para el reconocimiento y la
formación vinculada a los programas educativos a los que hace referencia las
Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaria General de Educación
sobre programas educativos.



ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado (BOJA 02-09-2014).



INSTRUCCIONES de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General
Educación sobre programas educativos y reconocimiento profesional
profesorado responsable de la coordinación de programas educativos
centros docentes públicos, así como del profesorado participante en
mismos.



INSTRUCCIÓN conjunta 1/2014, de 23 de abril, de las Direcciones
Generales de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se establece el procedimiento para
autorizar la asistencia a actividades de formación del personal docente
dependiente de la Consejería de Educación Cultura y Deporte en jornada
laboral.



DECRETO 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación
inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado (BOJA 30-08-2013).



ORDEN de 6-9-2002, por la que se establece el marco de actuación de los
Centros de Profesorado para promover la formación en grupos de trabajo y
estimular la consolidación de redes profesionales (BOJA 8-10-2002)
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8.3

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

Para desarrollar este plan de formación, resulta imprescindible la existencia
de un Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, como
responsable de estimular, armonizar y evaluar las acciones de investigación, los
programas de innovación educativa y las actuaciones de formación y actualización
permanente que se lleven a cabo en el Centro, así como de representar al claustro
de profesores en el Centro de Profesores al que esté adscrito. Además, ayuda a
detectar las necesidades formativas del profesorado y a definir las propiedades
formativas.
Para el desarrollo del plan de formación de este centro se ha designado como
responsable del mismo para el curso escolar 2018-2019 a D. Enrique Olivera
Fernández.

8.3.1

Composición.

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará
compuesto por:
a. La persona que ostenta la jefatura del departamento: Enrique Olivera
Fernández
b. La Directora del Centro: Rosario Nogales Acuña
c. El coordinador/a de cada una de las áreas de competencias:


Antonio M.
Lingüística.

Samada Corona: jefe de área de Competencia Social-



Gabriel Rodelas Díaz: jefe de área de Competencia Artística.



Araceli Ruiz Herrera: jefa de área de Competencia Científico-Tecnológica.



Antonia Lozano Sánchez: jefa de área de formación Profesional.

d. La persona que ejerza la jefatura del Departamento de Orientación: Mª Cinta
Gañán Rodríguez.
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8.3.2

Funciones.

El departamento
de formación,
realizará las siguientes funciones:

evaluación

e innovación

educativa

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
profesorado, los proyectos de formación en centros.
d. Coordinar la realización
profesorado.

de las actividades

centro

de perfeccionamiento

del
del

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.
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. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
k. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos
del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
l. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.
m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro.
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8.4

DETECCIÓN DE NECESIDADES

Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de
la educación y de la práctica docente, es imprescindible, previamente a la
realización de propuestas de actuaciones de formación, identificar cuáles son las
principales necesidades que se detecten en este centro.
Detectar las necesidades de formación en el centro educativo con el
fin de ofrecer propuestas formativas contextualizadas. Para ello es preciso
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Se deben plantear necesidades formativas que se han identificado desde
la evaluación de su propio funcionamiento, a lo largo de todo el curso anterior
o cursos anteriores. Sólo a partir de estas se puede elaborar una respuesta
formativa contextualizada para las necesidades planteadas por el centro
educativo.
b. El proceso de detección de necesidades formativas y de elaboración de
actuaciones formativas para darle respuesta a las mismas, se contempla con
una perspectiva temporal de medio plazo, desarrollando un itinerario
formativo adecuado al centro.
c. Las necesidades formativas en este plan de formación se plantean desde una
perspectiva de centro y no tanto individuales.

Las necesidades formativas detectadas se tendrán como referencia,
priorizando estas necesidades atendiendo a los siguientes aspectos:
a. Las líneas prioritarias del centro previstas en el Proyecto Educativo.
b. Las necesidades formativas derivadas de la aplicación de la normativa.
c. Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro,
de las que se dispongan: programas desarrollados en el centro,
informes de Evaluaciones de diagnóstico, informes del Servicio de
Inspección...
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8.4.1

Instrumentos para la detección de necesidades:
Encuestas de formación.

El siguiente cuestionario o Encuesta de Formación, cuya finalidad es facilitar
el proceso de identificación de necesidades de formación del profesorado por parte
de los distintos departamentos del centro, plantea distintos espacios
de
necesidades generales que se concretan en diversos aspectos o apartados
orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando un apartado para que se
incluyan tantas consideraciones como se estimen oportunas. Igualmente al final
del cuestionario se deja un espacio abierto para que cada departamento incluya
necesidades de formación relacionadas con el desarrollo del Proyecto Educativo y
las Programaciones Didácticas no recogidas en el mismo.

Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro se
eligen los departamentos didácticos como espacio idóneo, por entender que es el
ámbito natural en el que se articula la propuesta didáctica que se ofrece al
alumnado y que, por tanto, es la unidad básica de coordinación del profesorado en
torno a las materias que conforman el currículum de cada grupo. Ello hace que sea
el lugar adecuado para el debate y la reflexión para la mejora y el desarrollo
profesional docente.
Como instrumento de recogida de información en los distintos ámbitos de
mejora se elige un cuestionario o Encuesta de Formación estructurado y abierto y
unas guías con aspectos para considerar en la formación, que servirán para la
reflexión. Este instrumento permite recoger información de forma rápida llegando
con facilidad a todo el profesorado del centro. El diseño de este cuestionario se
adjunta en el anexo de este plan.
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8.5

OBJETIVOS DEL PLAN

8.5.1

Objetivos Generales:

1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la
implantación de los nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las distintas áreas y materias y su contribución a la
adquisición de las competencias básicas necesarias para un aprendizaje a lo
largo de la vida.
2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos
compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una
actitud de reflexión permanente sobre la práctica docente y sus implicaciones
educativas y sociales
3. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanzaaprendizaje que permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención
personalizada del alumnado, contribuyendo al incremento de la equidad y la
igualdad de oportunidades para todas las personas.
4. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la
confluencia
de soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de
innovación, los planes y programas de cambio educativo y de mejora de la
organización escolar desarrollados en los centros educativos considerados estos
como referentes de todo el proceso formativo.

8.5.2

Objetivos específicos:

•

Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla.

•

Crear espacios de pensamiento y acción para toda la comunidad
educativa con una repercusión en el entorno.

•

Intercambiar experiencias con otros centros.

•

Practicar la investigación-acción
mejora profesional.

•

Cualificar los espacios de coordinación del centro.

como instrumento permanente de
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•

Generar estrategias
de coordinación entre todos los profesionales
que trabajan en el centro para que repercutan en las prácticas de aula.

•

Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones
entorno para
el desarrollo de propuestas educativas concretas.

•

Mantener la coherencia de los diseños curriculares.

•

Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la experiencia docente.

•

Potenciar el conocimiento y el uso de diferentes materiales curriculares.

•

Facilitar el acceso, la información
todos los ámbitos pedagógicos.

•

Mejorar la evaluación cualitativa de la actividad docente.

•

Potenciar la autoevaluación del alumnado.

•

Impregnar de transversalidad el currículo.

•

Mejorar la atención a la diversidad del alumnado e impulsar, con
otras instituciones, medidas para compensar las desigualdades.

•

Profundizar en estrategias de tutorización
individual y colectiva con
el alumnado, para hacerle consciente de su proceso de aprendizaje y
con las familias para establecer pautas de colaboración.

8.6

y la utilización

de

de las TICs en

TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del
Profesorado, éste debe estar terminado entre los meses de septiembre y diciembre
para ser incluido en el Proyecto Educativo Centro.
Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que
supongan una mejora para el profesorado implicado y para el centro. Por tanto, la
planificación quedará como sigue:
a. Mes de junio/septiembre: los Departamentos analizarán sus necesidades
de formación y elaborarán su propuesta de actuación para el curso.
b. Mes de septiembre/octubre: se entregan las propuestas al responsable.
c. Noviembre: Establecimiento del calendario de actividades previsto.
d. Noviembre: Aprobación y remisión donde proceda.
e. Junio: Evaluación y propuestas de mejora en junio
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8.7

MODALIDADES DE FORMACIÓN

Para el desarrollo de este plan de formación se proponen las siguientes
modalidades formativas de las que explicamos a continuación la finalidad que
pretendemos en cada una de ellas con carácter general:

8.7.1

Cursos

La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de
carácter científico, técnico y/o pedagógico a cargo de especialistas en cada materia.
Los cursos que se podrán desarrollar en este plan pueden ser presenciales,
semipresenciales y a distancia. Los cursos presenciales podrán incorporar un
tiempo para llevar a la práctica los aprendizajes realizados. Los cursos a
distancia podrán incluir alguna sesión de carácter presencial para intercambio y
comunicación de aprendizajes y experiencias.

8.7.2

Seminarios o proyectos de innovación

Los Seminarios tendrán por objeto en este plan, la necesidad de profundizar en el
estudio de determinados temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas
como didácticas, a partir de las aportaciones de los propios asistentes, asesorados
por expertos externos cuando sea preciso. Siempre se requiere un alto grado de
implicación de los miembros y voluntad de mejorar la práctica profesional,
colaborando en equipo, analizando contenidos y proponiendo iniciativas para
profundizar en el estudio de determinados temas educativos que van surgiendo a
partir de las aportaciones de los propios asistentes. El intercambio de experiencias y
el debate interno son los procedimientos habituales de trabajo.

8.7.3

Grupos de trabajo

En este plan de formación, se plantea esta modalidad como una interesante
apuesta en el mismo, el Grupo de Trabajo es la modalidad de formación
caracterizada por el máximo grado de autonomía. El Grupo de Trabajo estará
formado por profesores/as del centro que comparten determinadas inquietudes
relacionadas con la elaboración y experimentación de materiales curriculares, la
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innovación o investigación centrada en diferentes fenómenos educativos o con el
tratamiento didáctico de temas específicos.
El Plan y calendario de trabajo es elaborado por el propio grupo. El centro de
profesorado colaborará con el grupo para perfilar y concretar el proyecto, asumirá
su seguimiento y ofrecerá los apoyos materiales y formales necesarios para la
realización eficaz del trabajo previsto.
Una vez finalizado el trabajo, el grupo confeccionará una memoria en la que se
recoja y evalúe la actividad desarrollada.
Las principales características de la modalidad de grupo de trabajo son las
siguientes:
a) El diseño corresponde
al mismo grupo. Puede solicitar
externa para temas puntuales. Tiene autonomía de actuación.

colaboración

b) La coordinación recae en uno de los integrantes del grupo.
c) La evaluación se lleva a cabo según la elaboración de materiales y/o de
los resultados obtenidos si se trata de investigación o experimentación. En este
último caso, la evaluación se realiza a la vista del informe final.

8.7.4

Formación en centros

En esta modalidad formativa, el centro educativo se convertirá en lugar de
referencia de la comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan
afectan de forma global a todos los miembros de esta comunidad y dan respuesta
en conjunto a las necesidades, innovaciones y reflexiones que se derivan del
trabajo diario en el aula. Es por esta razón por la que, sin menospreciar
otras posibilidades formativas, consideramos esencial la formación en centros,
en la que participa un equipo de profesionales docentes y que responde en conjunto
a necesidades asumidas como comunes.
Hoy resultan más pertinentes las modalidades formativas en grupo, sobre todo
aquellas que se realizan por un número importante de profesores del y en el mismo
Centro. Todos los especialistas en formación del profesorado corroboran que,
además del autoaprendizaje, la formación en grupo y en el mismo centro es la
mejor modalidad formativa, ya que permite una mejor detección de las necesidades
formativas
y por
ello pueden ser mejor abordadas. Es cierto que para
responder a propuestas concretas e incluso para implementar la formación en
centros, modalidades como el curso cumplen una excelente función. Pero la
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detección y sensibilización de las peculiaridades educativas de un centro enclavado
en una realidad socioeconómica y cultural
concreta,
la
reflexión
sobre
las
respuestas educativas precisas, la mejora de las habilidades
educativas, la puesta en práctica de posibles soluciones y, por supuesto, la
concreción curricular, constituyen un proceso de trabajo en equipo. Es nuestra
obligación animar ese trabajo en equipo, ampararlo, favorecerlo y responder a
cuantas solicitudes razonables se presenten en este ámbito. Y a esta obligación
tratamos de responder.
La formación en centros puede ser realizada como consecuencia de una
convocatoria institucional o a iniciativa del propio centro en colaboración con el
Centro de Profesores y de Recursos. En cualquier caso, la característica
fundamental de todo proyecto de formación en centros es que, independientemente
de cuál sea el número de participantes, el proyecto sea asumido por todo el centro,
aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar y apoyado por el equipo directivo. El
Claustro de profesores debate sobre las necesidades de formación del profesorado
del centro, acordes con el Proyecto Educativo del Centro, y esto exige potenciar
procesos de autonomía, investigación y reflexión sobre las características
específicas del propio centro y sobre la importancia que tienen los docentes como
agentes de su autoformación. Si tenemos en cuenta que la adecuada y
suficiente formación del profesorado es uno de los pilares básicos de la mejora de la
calidad de la enseñanza en cada uno de los Centros educativos, es necesario que
en ellos se elabore un Plan de Formación de Centro. Dicho Plan deberá conjugar las
necesidades formativas del Centro, que serán diferentes según su contexto social,
geográfico y cultural, con las líneas prioritarias de formación del Departamento.

8.7.5

Jornadas, conferencias, encuentros

Estas modalidades formativas de carácter puntual cuyo principal objetivo es
difundir contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir
información sobre un área de interés concreta, intercambiar experiencias o debatir
sobre los avances que se vengan realizando en un campo científico, didáctico o
de actualidad. Se consideran complementarias
de las modalidades básicas
anteriores y, por regla general, no comportarán derecho a certificación.
Su
desarrollo
puede
incluir
conferencias
de
expertos,
presentación
de
experiencias
y comunicaciones,
talleres,
mesas
redondas y exposiciones de material. Su duración es breve y concentrada
en el tiempo (entre uno y tres días consecutivos).
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8.7.6

Estancias formativas e intercambios

Las estancias formativas en universidades, empresas o instituciones,
los intercambios profesionales con o sin alumnos y las actividades de innovación
realizadas con alumnos (intercambios escolares, aulas de naturaleza, escuelas
viajeras, rutas literarias...) 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 correspondiente convocatoria.

8.7.7

Asesoramiento al profesorado

En determinadas ocasiones, un profesor o un equipo de profesores de
un centro puede encontrarse con dificultades derivadas de la aplicación en el aula
de propuestas surgidas de actividades formativas o en la utilización de
determinados materiales didácticos, por lo que necesite la colaboración de un
asesoramiento externo que le oriente en la búsqueda de soluciones.
Esta modalidad de formación, por su propia naturaleza, es altamente
flexible y no puede planificarse totalmente con anterioridad, pero resulta muy
eficaz, pues resuelve problemas concretos en el mismo contexto en el que se
producen.

8.8

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 ésta como un proceso de autorregulación, de reflexión y
toma de conciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en coherencia con
los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que permitan
corregir posibles desajustes en su desarrollo.
Este plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar de la calidad
del sistema de formación permanente del profesorado, se plantea los siguientes
propósitos:
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a. Analizar y valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en el
plan de formación.
b. Conocer y valorar el diseño, el desarrollo y los resultados de las distintas
actuaciones incluidas en el plan.
c. Extraer la información necesaria para extraer conclusiones sobre el desarrollo
del plan, y poder así mejorar futuros planes.
La evaluación, tomando en consideración los distintos momentos o fases de su
planificación y desarrollo, ha de permitir obtener información y emitir juicios de
valor sobre las siguientes dimensiones básicas en su programación:


Diseño. Con indicadores referentes a los procesos de detección, planificación
y difusión del plan y a las características de la oferta en cuanto a
contenidos, destinatarios y modalidades.



Ejecución: Mediante indicadores referidos a la estabilidad de las actividades
programadas, a la participación del profesorado, a la adecuación de los
recursos empleados, a la gestión y coordinación de los mismos,
aprovechamiento…



Efectos: Mediante indicadores referidos a cantidad y calidad de los
materiales o documentos elaborados, a la proporción de buenas prácticas
que se han generado como experiencias para intercambiar y difundir, a la
proporción de centros participantes en actividades de formación que se han
incorporado o promovido programas de innovación o investigación educativa,
así como de actividades de formación que generan nuevas demandas
formativas.

8.8.1

Procedimientos de evaluación

La 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.
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8.8.2

Evaluación continua

El plan de formación 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.
Incluirá dos criterios de evaluación:
a. Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.
b. Valoración del impacto de las actividades formativas llevadas al aula
y/o a otros espacios, como departamentos o equipos educativos (de
evaluación).

8.8.3

Evaluación final

Al 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
siguientes indicadores de evaluación:
a. Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado
participante.
b. Tipo de actividades llevadas a cabo.
c. Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de
atender
las necesidades formativas en el ámbito de la evaluación
manifestadas.
d. Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito
de
la
mejora
de
la evaluación y de satisfacción del profesorado
participante.
Agentes de evaluación:
•

Valoración por parte del profesorado participante.

•

Valoración por parte de los tutores/as.

•

Valoración de los departamentos

•

Valoración por parte del alumnado en su caso.

didácticos.
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8.8.4

Fases del proceso de evaluación

Por todo ello, el seguimiento y la evaluación del plan formación se desarrollará en
las siguientes fases o momentos:

1. La Evaluación de cada una de las actuaciones formativas programadas.
Las actividades de formación desarrolladas serán evaluadas con la finalidad de
aportar información que oriente la toma de decisiones y que permita introducir
mejoras en el propio proceso de formación, respondiendo a dos funciones
básicas:


La mejora de la propia formación.



La verificación de la adquisición de aprendizajes por parte de las personas
que participan en las actividades de formación.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, y en función de las
características y del diseño concreto de cada una de las actividades, mediante el
proceso de evaluación se tratará de dar respuesta a:


El nivel de satisfacción de las personas que han participado



La adecuación pedagógica de la actividad



El logro de objetivos

En aquellas actuaciones formativas que así se determine y con carácter
experimental, se tratará igualmente de valorar:


La transferencia al puesto de trabajo; es decir, si las competencias
adquiridas con la formación se aplican en el entorno de trabajo. Para
garantizar esta perspectiva de transferencia, ésta, ha de estar presente tanto
en el diseño como en el desarrollo de la actividad.



El impacto de la formación sobre el centro educativo. Es decir, la valoración
de los cambios que la realización de un aprendizaje y su transferencia al
puesto de trabajo genera en el departamento, equipo didáctico u organización
en su conjunto.
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2. Evaluación de la programación anual que permita obtener información
acerca del nivel de consecución de los objetivos, la valoración global de las
actividades realizadas y las no realizadas, los procedimientos seguidos en el
proceso de análisis de necesidades, la respuesta y concreción de las líneas
prioritarias, la intervención e implicación de los equipos técnico-docentes en el
desarrollo de la programación...

3. Elaboración de conclusiones y formulación de propuestas de mejora

Como documento final en este plan de formación se hará una memoria que debe
hacer referencia a los siguientes aspectos:



Nivel de adecuación de: objetivos, líneas de actuación establecidas, criterios
aplicados para la selección, diseño y planificación de las actividades
formativas y del Plan de actuación (referente los indicadores de evaluación
establecidos) y estrategias.



Descripción de los logros alcanzados.



Descripción de aquellos aspectos que han dificultado
consecución de las actuaciones propuestas.



Identificación de cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles.



Valoración de las estrategias desarrolladas para potenciar el trabajo en
equipo colaborativo y la reflexión sobre la práctica.



La planificación de los procesos de seguimiento y evaluación del Plan.

o impedido

la

La Memoria servirá de retroalimentación al proceso detectando las
necesidades del sistema y formulando las oportunas propuestas de mejora.
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8.9

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL IES GERENA:
CURSO 2018/2019

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito en el Plan de Formación del
IES Gerena, las áreas de mejora, temáticas o problemas priorizados de
carácter general son:
1. Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro: a esta
propuesta de formación se le da respuesta a través de una FORMACIÓN EN
CENTRO, sobre mediación, como se detalla en el anexo del Plan de Formación.
2. Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su
desarrollo: a esta propuesta de formación se le da respuesta a través de un
GRUPO DE TRABAJO, sobre TaskQuiz, como se detalla en el anexo del Plan de
Formación.
3. Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su
desarrollo y necesidad de situar la evaluación en su dimensión
formativa y orientada hacia la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje: a esta propuesta de formación se le da respuesta a través de un
GRUPO DE TRABAJO, sobre la Grupo de trabajo dirigido a integrar el
currículo por competencias en el cuaderno del profesor de Séneca,
evaluación por criterios, relaciones curriculares y programaciones
didácticas, ver detalles en el anexo del Plan de Formación.
4. Respuesta a la diversidad del alumno, en este caso, centrada en aquellos
alumnos de Altas Capacidades, a la cual se le da respuesta a través de CURSOS
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, impartidos a través de CEP de Castilleja de
la Cuesta y de otras entidades de formación de profesores.
5. Otras necesidades que afecten al desarrollo del Proyecto Educativo:
Esta área de mejora no ha surgido de una propuesta de formación dirigida
desde el centro, sino de una propuesta de innovación metodológica propuesta
por el CEP, como “formación piloto”: MEMORIAS DE AUTOEVALUACIÓN
PARA LA MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS, como se detalla en el anexo
del Plan de Formación.
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8.10

ANEXOS

8.10.1 ENCUESTA DE FORMACIÓN

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE SE INCLUIRÁN E
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO
NECESIDAD (marcar con una X lo que corresponda)
SI
NO
Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro
Presencia de conductas disruptivas en clase.
Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de
resistencia hacia el trabajo escolar)
Conductas violentas entre iguales
Incumplimiento de normas
Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución pacífica de conflictos
fuera del modelo punitivo y sancionador
Integración
y trabajo de los valores educativos en las prácticas educativas
cotidianas de aula
Otras situaciones
Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado
Dificultad de planificar una programación de aula que de respuesta a la diversidad
Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles con la diversidad.
Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a aquellos alumnos
con dificultad de seguir el ritmo de la clase.
Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades amplia que asegure
el éxito de todos lo alumnos de clase.
Otras dificultades
Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y orientada hacia la mejora
de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Dificultad en el desarrollo de la evaluación global
Dificultad de consensuar criterios de evaluación en los departamentos
Evaluación impresionista y poco rigurosa
Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren la justicia en la
Evaluación
No planificar momentos ni espacios para evaluar
Superar la concepción del "aprobar" para instalarse en el "aprender"
Otras dificultades.
Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su desarrollo.
Dificultad de encontrar la información necesaria dentro de la gran
abundancia de información (correcta y falsa) existente en Internet como recurso
educativo.
Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los programas educativos como recurso mediador.
Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando las
TICs
Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos, distribuciones y
software libre
Otras dificultades
Otras necesidades identificadas por el departamento que afecten al desarrollo del
Proyecto Educativo y de la Programación Didáctica
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8.10.2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL IES GERENA CURSO 18-19
8.10.2.1 GRUPO DE TRABAJO: DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS ASOCIADO AL CUADERNO DEL PROFESOR DE
SENECA
•

CÓDIGO: 194128GT049

•

DESCRIPTOR: 1.1.- Evaluación.

•

DESCRIPCIÓN: Grupo de trabajo dirigido a integrar el currículo por
competencias en el cuaderno del profesor de Séneca, evaluación por criterios,
relaciones curriculares y programaciones didácticas.

•

PRINCIPALES OBJETIVOS:
◦ Integrar las programaciones didácticas en el cuaderno de Séneca.
◦ Realizar evaluación por criterios en el cuaderno de Séneca.
◦ Realizar el informe
competencias.

•

de

evaluaciones

INTEGRANTES:
◦ Enrique José Royo Sánchez. (Coordinador)
◦ Antonio Barrera Valderas.
◦ José Gálvez Gálvez.
◦ Antonio Lozano Sánchez.
◦ Antonio Luis Luque Ruiz.
◦ Jesús Manuel Moreno Gutiérrez.
◦ Antonio Nogales Acuña.
◦ Enrique Olivera Fernández.
◦ Lorenzo Romero López.
◦ Antonio Miguel Samada Corona.

220

del

alumnado

por

áreas

y

Proyecto Educacivo IES Gerena

8.10.2.2 GRUPO DE TRABAJO: DESARROLLO DEL CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS ASOCIADO AL CUADERNO DEL PROFESOR DE
SENECA
•

CÓDIGO: 194128GT009

•

DESCRIPTOR: 2.2.- Actualización didáctica ámbito científico y tecnológico.

•

DESCRIPCIÓN: Grupo de trabajo dirigido a integrar el currículo por
competencias en el cuaderno del profesor de Séneca, evaluación por criterios,
relaciones curriculares y programaciones didácticas.

•

PRINCIPALES OBJETIVOS:
◦ Aprender el uso de la web Thatquiz.
◦ Crear materiales didácticos interactivos.
◦ Realizar actividades en cada materia para valorar tanto las competencias
propias de cada asignatura como la competencia digital.

•

INTEGRANTES:
◦ Antonio Luis Luque Ruiz. (Coordinador)
◦ M.ª José Boloix Lucas.
◦ Juliana Gadea Romero.
◦ Juan josé Fernández Moreno.
◦ Francisco González Sánchez.
◦ Susana Dolores López García.
◦ Dominica Martín Ruiz.
◦ Antonio Nogales Acuña.
◦ Antonio Miguel Samada Corona.
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8.10.2.3 FORMACIÓN EN CENTROS: LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA A
TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR EN EL IES GERENA
•

CÓDIGO: 194128FC002

•

DESCRIPTOR: 1.2.2.- Convivencia.

•

DESCRIPCIÓN: Propuesta de formación en el IES Gerena, que da respuesta al
principal objetivo del Plan Anual de Centro (Mejora de la Convivencia) y que
así se recoge en el Plan de Dirección para este curso escolar. Es una
propuesta de formación que nace en el seno del claustro de profesores del
centro y que busca una herramienta válida para mejorar la gestión de una
buena parte de los conflictos, que sea, a su vez, diferente a la forma habitual
de gestionar los conflictos, consistentes en amonestaciones o expedientes
sancionadores, que no siempre resultan efectivos.
Desde el IES Gerena entendemos que esta propuesta formativa, aunque va
dirigida hacia la formación del profesorado, no debe quedarse solo ahí, pues
entendemos que la Mediación Escolar debe ser un proceso donde participen
tanto profesores como alumnos, estos últimos de cualquier nivel
(ESO/Bachillerato.

•

PRINCIPALES OBJETIVOS:
◦ Conocer las herramientas, metodologías y estrategias que permitan
trabajar en la resolución de conflictos a través de la mediación.
◦ Poner en práctica un proyecto de mediación en el IES Gerena, que forme
parte del funcionamiento diario del centro.
◦ Resolver o gestionar adecuadamente los conflictos a través de la
mediación.
◦ Reducir el número de conflictos y de sanciones por conflictos en el centro.

•

INTEGRANTES:
◦ Olivera Fernández, Enrique. (Coordinador)
◦ Alanís Falantes, Leonardo

◦ Carrero Fuentes, Ramona

◦ Barrera Valderas, Antonio

◦ Castillo Santizo, Rafael

◦ Barrios Sánchez, María Rosario

◦ Corrales Romero, Vanessa

◦ Boloix Lucas, María José

◦ Curto Oliva, María Ángeles

◦ Cabrera Ruz, Víctor José

◦ Espejo Tristán, María José
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◦ Expósito López, Esmeralda

◦ Martín Ruiz, María Dominica

◦ Fajardo Galán, José Manuel

◦ Martínez Marín, Magdalena

◦ Fernández Moreno, Juan José

◦ Mateos Pérez, Mª Nieves

◦ Fernández Palomares, Fco. Javier

◦ Montero Ruzafa, Margarita A.

◦ Fernández Salmerón, José

◦ Moreno Gutiérrez, Jesús Manuel

◦ Galiano Fdez, Juan Francisco

◦ Navarro Alcaraz, María Ángeles

◦ García Carvajal, Alfonso

◦ Nogales Acuña, Antonio

◦ García González, María Delia

◦ Nogales Acuña, Rosario

◦ Garrido Serrano, Ana

◦ Orcha García, Laura

◦ Gañán Rodríguez, María Cinta

◦ Pérez Moreno, Ángela María

◦ Guerra Álvarez, Francisco

◦ Rodríguez González, Gilberto

◦ Gálvez Gálvez, José

◦ Romero López, Lorenzo

◦ Gálvez Solís, Miguel Ángel

◦ Royo Sánchez, Enrique José

◦ Herrero Romero, Enrique

◦ Ruiz Herrera, Araceli

◦ Ledo Romero, Rosario

◦ Samada Corona, Antonio Miguel

◦ Lozano Sánchez, Antonia

◦ Torrado Martínez, Juan Manuel

◦ Luque Ruiz, Antonio Luis

◦ Villalba Díaz de Mayorga, Estrella

223

Proyecto Educacivo IES Gerena

9

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE
TEXTO

El Programa de Gratuidad de Libros de Texto permite que el alumnado de
enseñanza obligatoria en los centros docentes andaluces sostenidos con fondos
públicos puede disponer gratuitamente de los libros de texto. Dichos libros
serán propiedad de la Administración educativa y, una vez concluido el curso
escolar, permanecerán en el centro docente para que puedan ser utilizados por
otros alumnos o alumnas en el curso siguiente. Todos los libros de texto serán
renovados cada cuatro cursos escolares.

La coordinación de la gestión del Programa de Gratuidad de libros de texto
se enmarca dentro de las funciones de la Secretaría del centro. No obstante, para la
entrega, la devolución y el seguimiento de libros se ruega la colaboración de todo el
claustro de profesorado del centro. Para optimizar el control del parque de libros de
texto, la Secretaría del centro ha adquirido la licencia de uso de una aplicación
online específica para realizar esta gestión.

El funcionamiento habitual es el siguiente:


Se recogen los libros a todo el alumnado durante las últimas semanas del
curso.



Se organizan los libros recogidos, separando las asignaturas obligatorias
de las optativas.



Se contabilizan los lotes disponibles y se cita a las familias del alumnado
que promociona al curso siguiente durante el mes de junio para hacer un
primer reparto.



Al terminar los exámenes de septiembre se recogen los libros restantes.



De nuevo se procede a organizar y contabilizar los libros. Se comparan
estos datos con la matrícula de alumnado por cada nivel para detectar si
hay déficit de algún libro y proceder a su compra.
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En los años escolares en los que hay renovación de libros, la Administración
Educativa permite expedir un cheque-libro por alumno/a desde la aplicación
Séneca. Este documento se entrega sellado a las familias, quienes pueden canjearlo
por los libros de texto en librerías y otros establecimientos. Una vez que el
alumnado recibe sus libros, la Secretaría del centro imprime las etiquetas adhesivas
para que sean pegadas a los libros con ayuda del profesorado.
Durante el curso escolar, se realizan varias actuaciones coordinadas con el
profesorado para realizar un seguimiento del estado de los libros de texto. Cada
profesor debe rellenar un documento en el que recoge las incidencias detectadas
en los libros del alumnado (pérdidas, deterioros, sin etiquetar, …). Así mismo, se
envía otro documento a las familias en el que deben recoger las incidencias que
presentan los libros de su hijo/a.
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10

PROYECTO EDUCATIVO ESPECÍFICO DE LOS
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Se establece un anexo específico para cada departamento, tanto de comunes
como de FP, en el cual se recogen, al menos, los siguientes contenidos:
•Coordinación y concreción de los contenidos curriculares.
•Tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores y
otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como objetivo primordial.
•Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias
pendientes de evaluación positiva.
La relación de anexos conteniendo los proyectos educativos específicos de cada
departamento es la siguiente:
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10.1

Educación Física (Anexo 1)

10.2

Dibujo-EPV (Anexo 2)

10.3

Música (Anexo 3)

10.4

Biología y Geología (Anexo 4)

10.5

Física y Química (Anexo 5)

10.6

Matemáticas (Anexo 6)

10.7

Tecnología (Anexo 7)

10.8

Francés (Anexo 8)

10.9

Geografía e Historia (Anexo 9)

10.10 Inglés (Anexo 10)
10.11 Lengua Castellana y Literatura (Anexo 11)
10.12 Filosofía (Anexo 12)
10.13 Cultura Clásica (Anexo 13)
10.14 Informática (Anexo 14)
10.15 Electricidad (Anexo 15)
10.16 FOL-Economía (Anexo 16)
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11

PLANES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

Los siguientes documentos, debido a su larga extensión se incluyen como anexos
de este Proyecto Educativo

11.1

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
(Anexo 17)

11.2

PLAN DE CONVIVENCIA (Anexo 18)

11.3

PROYECTO DE BIBLIOTECA (Anexo 19)

11.4

PROYECTO BILINGÜE (Anexo 20)

11.5

PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
(Anexo 21)

11.6

ESCUELA ESPACIO DE PAZ (Anexo 22)

11.7

Proyecto TIC escuela TIC 2.0 (Anexo 23)

11.8

PROGRAMA INICIA (Anexo 24)
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12

PROCEDIMIENTOS
INTERNA.

DE

EVALUACIÓN

El IES GERENA, en tanto que organizaciones educativas, y la gestión de su equipo
directivo, debe someterse periódicamente a evaluaciones que permitan conocer
mejor la dinámica del centro, el nivel de formación del alumnado y las actuaciones
profesionales tanto del profesorado como del equipo directivo. En nuestro centro
debe es habitual planificar, ejecutar, evaluar los resultados, y de las conclusiones
de la evaluación extraer los aspectos de mejora a tener en cuenta en la siguiente
planificación. Nuestro centro no puede ser ajeno a las estrategias y a la cultura de
mejora continua que se están implantando por doquier.
Por otra parte, en el artículo 28 del “DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria”
se establece que 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 La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa ha establecido en 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.” Los
indicadores previstos en el Decreto 327/200 que faciliten a los institutos de
educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y
homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración
de los indicadores de calidad que establezca el departamento de formación,
evaluación e innovación educativa.
Corresponde por tanto al Departamento de Formación, Evaluación e innovación
educativa. el establecimiento de indicadores complementarios a los definidos por la
AGAEVE y que tengan como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro
y la 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.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello
con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado. Estas aportaciones se
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realizarán mediante el documento de “memoria final” aprobado en Claustro y
vigente en el Instituto, que será revisado por el Departamento de Formación,
Evaluación e innovación educativa para incluir valoraciones y propuestas de mejora
en relación con los indicadores que se establezcan.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de
evaluación que estará integrado por los miembros del departamento FEI, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el ROF.
Esta memoria se aprobará en Consejo Escolar y se incluirá en el Sistema de
información Séneca antes del 15 de julio de cada año. No obstante, también se
realizará una evaluación procesual a lo largo de todo el curso que consistirá en:
- Revisiones trimestrales de resultados académicos, del trabajo realizado y del
cumplimiento de las programaciones por parte de los Departamentos didácticos.
Entrega de informes trimestrales a la jefatura de Estudios por parte de los
Departamentos.
- Análisis de los resultados académicos de cada grupo y realización de propuestas
de mejora concretadas en acuerdos de equipos docentes en cada una de las
sesiones de evaluación.
- Revisiones trimestrales de los resultados académicos y del trabajo realizado en
ETCP, Claustro y Consejo Escolar
- Informes trimestrales del estado de la convivencia en el Centro realizados por la
Jefatura de Estudios y analizados por el Claustro y el Consejo Escolar
- Otros procedimientos elaborados por el Departamento de Formación y
Evaluación.
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN

FECHA

Descripción

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono
Correo

697957069

josemaria.perez.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de
contacto
Teléfono
Correo
Dirección

Marcos Rondán Pernía Victor Manuel Ogallo García
648469679/ 611047

covid19-3.dpse.ced@juntadeandalucia.es
Delegación territorial de Sevilla, Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de
contacto
Teléfono
Correo

955 006 893

epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección
Centro de Salud
Persona de
contacto
Teléfono
Correo
Dirección

Noemí Lora Fernández
689497723

noemi.lora.sspa@juntadeandalucia.es
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0.- INTRODUCCIÓN*
*Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se
imparten – grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal,
aulas, las distintas actividades docentes, etc.- y contemplará de forma concreta las medidas que se
van a adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática).,
previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada
escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las
medidas correctivas necesarias.
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del I.E.S GERENA, e n base al modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del I.E.S GERENA, durante el
curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requiera.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19*
Composición

*Según instrucción sexta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Apellidos, Nombre

Cargo /
Sector
Responsabilidad comunidad educativa

Presidencia

Rosario Nogales Acuña

Dirección

Docente

Secretaría

Antonio Nogales Acuña

Docente

Miembro

Benito Acuña Poza

Jefatura de
estudios
Coordinación P.R.L

Miembro

Antonio Miguel Samada Corona

Docente

Miembro

Juan Francisco Vázquez López

Comisión
permanente
Conserje

Miembro

José Luis Montes Guerra

Ayuntamiento

Miembro

Carmen Cordero Muñoz

Concejal de
educación
Alumnado

Miembro

María el Mar Polo

Ampa

Familias

Docente

PAS

Alumnado

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

Formato
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Principios básicos que integran el presente documento

Medidas generales:
● Reacondicionamiento de espacios interiores: Se han reagrupado los departamentos
didácticos para poder obtener aulas de tamaño medio y pequeño que puedan servir para la
implementación de medidas contra el contagio del Covid-19, haciendo posible que el
alumnado no tenga que permanecer en pasillos y patio para ser atendidos por el personal
docente. Servirá también para la posibilidad de tener que atender en docencia
semipresencial, al alumnado que no pueda permanecer en sus hogares por estar trabajando
a la vez los dos progenitores/tutores legales. Los departamentos de Tecnología, Física y
Química, Biología-Geología, Música-Plástica-Filosofía, Informática, Inglés y Francés han sido
reagrupados en sus respectivas áreas competenciales. El almacén junto a la Sala de
conferencias ha sido habilitado como aula de tamaño medio. En este sentido se ha realizado
una limpieza de materiales obsoletos para facilitar la limpieza de las estancias.
● Compra de materiales: Alfombras impregnables con lejía y agua para las entradas desde el
patio y la entrada desde la calle José Valdera; dispensadores de gel hidroalcohólico para la
entrada y surtir a cada aula con uno; materiales de limpieza diaria para las aulas como
bayetas, papel de secado y líquido para higienizar pupitres; guantes y mascarillas para el
personal del centro; mamparas para la atención al público para el PAS y en los despachos.
● Limpieza profunda de todas la estancias interiores del centro con líquido higienizante por
parte de la empresa de mantenimiento y la empresa concesionaria del servicio de limpieza.
● Señalización de itinerarios de salidas y entradas en paredes, suelos y puertas, cartelería
sobre medidas de higiene básicas, vídeo con las medidas más importantes a tomar en la
televisión de la entrada.
● Revisión de las zonas de descanso del alumnado y profesorado para acondicionarlos con la

distancia de seguridad mínima de 1,5 metros siempre que sea posible.
● Exposición de protocolos y nuevas medidas en la página web del centro y recordatorios con
notificaciones en Ipasen.
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o
profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
En este sentido, se asegurará que todos los/as trabajadores/as tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, geles hidroalcohólicos y desinfectantes con actividad
viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
Además, se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y
la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los
trabajadores. Cuando ello no sea posible, los trabajadores y trabajadoras vendrán equipados con
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar
formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
Será obligatorio el uso de mascarillas. Su uso será obligatorio por parte de los/as profesores/as u
alumnado durante la actividad docente.
La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos
por los/as trabajadores/as y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles,
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no
sea posible desinféctelos entre cada uso. Se tendrá especial cuidado con los materiales plásticos
puesto que son las superficies en las que el virus se mantiene activo durante más horas.
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual,
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el
alumnado.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a
temperaturas de más de 60oC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
Medidas específicas del centro
● Mamparas para el recibimiento de alumnado y familias para el PAS y en los despachos del

equipo directivo.
● Provisión de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico.
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● Reestructuración de espacios de utilización por parte del personal para mantener la
distancia de seguridad.
● Difusión de las medidas de manera clara y registrable por parte del equipo directivo.
Reuniones previas al comienzo del curso de manera presencial, siempre que sea posible.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo:

Lo dispuesto en puntos anteriores para los trabajadores y las trabajadoras del centro, será también
aplicable a todos los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea
con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden
en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. Lo anterior se concreta en las siguientes
medidas:
● Todas las personas ajenas al centro educativo pedirán cita para cualquier gestión que no sea
considerada urgente o no haya sido llamada previamente desde el propio centro educativo.
● Las empresas proveedoras serán atendidas por los miembros de la conserjería del centro,
evitando que tengan que entrar en el mismo si no es estrictamente necesario, pudiendo
dejar paquetería y otros elementos en la puerta exterior para la posterior recogida por un
miembro del equipo de conserjería.
Medidas específicas para el alumnado:

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe tener en cuenta que,
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar
agua y jabón.
El alumnado que vaya a abandonar su pupitre lo dejará higienizado con ayuda del profesor/a.
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
Será obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación
dentro del centro hacia o desde el aula asignada. No siendo posible garantizar la distancia de 1,5
metros dentro de las aulas, será obligatorio el uso de mascarillas en las mismas. No obstante, el
alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o
que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
Uso obligatorio de mascarilla en los recreos aunque sea posible mantener la distancia de 1,5
metros. Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo
de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre durante cada jornada.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.

Se concretan las siguientes medidas.
● Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen

ordinario de clases, los centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las
familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas
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que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con
las necesarias medidas de seguridad.
● Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al
mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido,
conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de
junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.
● Señalización de espacios dentro y fuera del centro para favorecer los grupos de convivencia
y que se produzca el menor movimiento posible y la mínima interacción con otros grupos de
convivencia del centro.
● Difusión de las medidas adoptadas por medio de la página web del centro y notificaciones en
Ipasen.
● Aclaraciones al personal docente para que la transmisión de las medidas sea lo más eficaz
posible, especialmente a los/as tutores/as.
● Búsqueda de los espacios más adecuados para cada grupo clase.
● Instrucciones en los departamentos para que el reparto de materias sea el que más favorece
tener el mínimo número de profesores/as en los equipos educativos de cada grupo.
Medidas para la limitación de contactos:

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre
las personas en el centro educativo.
Se intentará evitar, en la medida de nuestras posibilidades, la aglomeración de personal (docente,
no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como las
que se explicitan en el punto 3.
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Se establecen y señalizan los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, de la siguiente manera:
-

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.

-

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una
persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los
ocupantes.
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y
se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida
con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que
requieran o conlleven actividad física.
No se realizarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o

-

-

-

celebraciones en el interior de los centros educativos salvo que sea estrictamente necesario.
Se van a establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales
9

-

como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc, de la siguiente forma: La
Biblioteca tendrá aforo limitado 25 alumnos/as, pudiendo ser utilizado el espacio Sala de
conferencias como anexo a la Biblioteca para ampliar el número de asistentes si la demanda
lo requiriera. Esta ampliación supondría un aumento de otras 25 plazas. En todo caso, lo
anterior se refiere al uso de la estancia durante los recreos, sin perjuicio de que se pudiera
utilizar en otros momentos por el profesorado para actividades y/o tareas relacionadas con
las distintas materias del currículo, siempre con el permiso y supervisión de la Jefatura de
estudios. La Biblioteca será también, y si las circunstancias lo requieren, un espacio de
trabajo de docencia telemática para el alumnado con problemas justificados de acceso a las
TIC y/o internet, siempre con la supervisión de quien designe el equipo directivo y
preferentemente por las tardes en docencia presencial y semipresencial, pudiendo ser por la
mañana en docencia no presencial.
Durante el recreo, se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro.
Plano del patio sectorizado (cada grupo clase tendrá asignado un lugar en el patio)

-

-

-

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto
entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia
escolar.
Normas para el uso de las fuentes de agua: El alumnado acudirá al centro portando su
botella u otro dispositivo similar con agua potable, debidamente identificado con una
etiqueta o rotulador indeleble.
Servicio de Cafetería: esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida para esta
actividad. En todo caso el alumnado no acudirá a la cafetería en horario de clase, sólo
durante los recreos, guardando la distancia de seguridad, que deberá estar marcada en el

suelo de la estancia y en los metros próximos a la entrada. Se evitarán aglomeraciones en la
medida de las posibilidades del personal a cargo de la cafetería, el cual, extremará las
medidas higiénico-sanitarias a la hora del reparto de comestibles y bebidas y su
10

-

manipulación. Dentro de la cafetería sólo se podrá realizar la compra del
producto/s, debiendo ser consumido/s en el el lugar del patio asignado en el plano según el
curso del alumno o alumna. Tanto el personal de la cafetería como el alumnado que acceda
a la misma, tendrá obligación de usar debidamente la mascarilla.
En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio
de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus
(COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación
posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. Lo
anterior se resume en los siguientes puntos clave en dicha normativa:
Capítulo XIV
1. Medidas preventivas en relación con el transporte de competencia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
1. 3 En todos los transportes públicos y privados que se recogen en la presente orden se establece
con carácter obligatorio el uso de mascarillas para todos los usuarios de los mismos. Los
trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los viajeros deberán
ir provistos de mascarilla y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene
de manos frecuente.

● El I.E.S Gerena adopta como medida básica para la prevención de contagios, la formación de
“grupos de convivencia” siempre que sea posible y según los niveles y disponibilidad de
espacios, con las siguientes características: mínimo equipo educativo, mínima movilidad
entre espacios, ausencia de desplazamientos innecesarios, espacios delimitados en los
patios, aula de referencia para todos los grupos posibles, mínimo desplazamiento por el aula
durante las sesiones.
● Entradas y salidas escalonadas por niveles.
● Habilitación de estancia “burbuja” por si se detectara algún caso con síntomas compatibles
con la enfermedad durante la jornada escolar hasta que el alumnado pueda ser evacuado.
● Realización de mediciones de temperatura al acceder al edificio y durante la jornada
escolar.
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Otras medidas

Todas las medidas han quedado especificadas en el apartado anterior.
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO*
*Se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia
y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitariosde Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias
Habilitación de vías entradas y salidas:

Se posibilitará la entrada al centro desde dos puertas: Calle José Valdera para acceder por la puerta
principal en el caso del alumnado de la ESO. El alumnado de enseñanzas postobligatorias accederá
por la puerta trasera entrando al centro por el portón junto al edificio La Estación, en la calle José
Valdera, junto a las pistas deportivas.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas:

La entrada al centro se realizará desde las 8:00 a las 8:10 horas con el siguiente escalonamiento:
1. A las 8:00 horas accederán al centro los niveles de enseñanza postobligatoria (1º de
Bachillerato, 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos)
2. A las 8:05 horas accederán los niveles 3º y 4º de ESO.
3. A las 8:10 horas accederán los niveles 1º y 2º de ESO.
4. Las clases comienzan en cuanto el alumnado se encuentre en su aula en todos los niveles.
5. En caso de haber varios hermanos/as en el centro, accederán todos cuando le corresponda
al mayor de ellos/as.
6. El alumnado esperará en el aula asignada y el pupitre asignado haciendo tareas
preferiblemente.
7. El alumnado de transporte escolar entrará en el primer turno y se dirigirá en cualquier caso
al aula asignada y su pupitre asignado.
8. El alumnado al que se le detecten síntomas compatibles con Covid-19, se le hará
permanecer en el aula “burbuja” hasta que alguién acreditado pudiera recogerlo.
9. Se garantiza que se impartirán todos los tramos horarios.
10. El timbre sonará a las 8:00, 8:05 y 8:10.
La salida del centro se realizará de la siguiente forma:
1. A las 14:20 saldrá el primer turno: 1º y 2º de ESO.
2. A las 14:25 saldrá el segundo turno: 3º y 4º de ESO.
3. A las 14:30 saldrá el tercer turno: postobligatoria.
4. El sistema de megafonía sonará tres veces a las horas arriba indicadas, avisando
explícitamente a los niveles que puedan realizar la salida.

Flujos de circulación para entradas y salidas .

Para la salidas al patio, tenemos señalados en el suelo los flujos para una posible evacuación en
caso de emergencia, diferenciando con flechas de colores y leyenda en cada aula, por donde ha de
salir cada grupo clase. Aprovechando esta circunstancia, el alumnado efectuará la salida siguiendo

dichas flechas y entrará justo por el mismo flujo, permitiendo el mínimo contacto entre grupos
clase.
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Las entradas y salidas al centro se describen con exactitud en el punto 7 mediante planos.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas:

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre
las personas en el centro educativo.
Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:
- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar
y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo
posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su
número de contactos con otros miembros del centro.
- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
caracterísiticas de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro
- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempres
dentro del aula o las aulas de referencia.
Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas
del centro estableciendo medidas tales como las que se indican en los puntos anteriores.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores:

Los/as tutores/as legales del alumnado no accederán al centro salvo que hayan sido llamados/as
desde el mismo y se priorizarán las vídeo conferencias para la interacción con el personal
docente.En todo caso el sistema deseable será la petición de cita por medio del equipo de conserjes
y por teléfono.
En los casos en los que las familias sean llamadas desde el centro para recoger al alumnado en caso
de enfermedad u otras causas debidamente justificadas, la familia no accederá al centro,
quedándose en el porche del mismo, a la espera de que el profesorado de guardia lleve al alumno/a
hasta la puerta, dónde lo recibirá su familia o autorizados. Bajo ningún concepto la familia entrará
en el centro.
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Las medidas adoptadas acerca de el acceso de la familias y otras personas ajenas al centro han sido
especificadas de manera pormenorizada en los puntos anteriores
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
Establecimiento de grupos de convivencia escolar.*

*Considerar lo establecido en la instrucción décima de la de las Instrucciones de 6 de julio de 2020,
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
El centro, siempre que lo permita la configuración de los grupos y niveles, optará por la opción de
mantener grupos de convivencia escolar con las siguientes características:
- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar
y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo
posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su
número de contactos con otros miembros del centro.
- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
caracterísiticas de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro
- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre que
sea posible, dentro del aula o las aulas de referencia.

POSIBLES GRUPOS DE CONVIVENCIA (Grupos con aula de referencia fija)
NIVEL

CURSOS CON GRUPOS DE CONVIVENCIA

1ºESO

A

B

C

D

2ºESO

A

B

C

D

3ºESO

A

B

C

D

4ºESO

A

B

2ºBACH

A

B

CICLOS

1ºSMR

2ºSMR

1ºIEA

2ºIEA

1ºBACH

Medidas para grupos de convivencia escolar

-

El mayor número de grupos posible tendrá un aula de referencia, siendo seguro que la
tengan los siguientes grupos: Todos los de 1º de ESO, todos los de 2º de ESO, todos los de 3º
de ESO y, al menos, dos grupos de 4º de ESO. También tendrán un aula de referencia los dos

-

grupos de 2º de Bachillerato y todos los grupos de Formación profesional (4)
En el reparto de materias en los departamentos, se dará la instrucción de que el profesor o
16

-

profesora imparta el mayor número de horas a un mismo grupo.
Los grupos tendrán asignado un espacio concreto para su estancia en el patio durante los
recreos.
Los flujos de salida y entrada al centro están definidos para facilitar el mínimo contacto
entre los distintos grupos de convivencia.
Los flujos de salida y entrada al patio para el recreo se han definido igualmente.
Los intercambios entre clases se harán sin interaccionar con otros grupos, con máxima
rapidez y por los flujos preestablecidos, siendo en todo caso, los mínimos que se pueda.
Cuando el alumnado no precise un cambio de aula durante el cambio de tramo horario,
deberá permanecer en el aula.
El alumnado tendrá asignado un pupitre en cada aula a la que acceda y se hará responsable
de su limpieza cuando vaya a abandonarlo para que pueda ser usado por otro/a alumno/a
El alumnado no intercambiará materiales escolares con sus compañeros/as.
El alumnado no tocará sin supervisión ningún material que se encuentre dentro del aula,
incluido muebles y otros enseres.
Los materiales tecnológicos se limpiarán antes de cada sesión con ayuda del profesorado.

ALUMANDO DELEGADO/A COVID 19 (este alumnado rotará semanalmente). Para los grupos de
docencia semipresencial de 3º de ESO en adelante, se elegirán los cargos por duplicado, para
cada mitad de la clase.
CARGO

NÚMERO DE COMPONENTES

FRECUENCIA

HIGIENIZADO DE MANOS

1

Antes de comenzar y cambios de
aula.

LIMPIEZA DE PUPITRES

3

Cambio de aula, antes del recreo
y antes de salir.

DIARIO DE HIGIENE

1

Durante la jornada.

Medidas para otros grupos clase:

Los grupos-clase autorizados en el centro que no se hayan configurado como grupos de
convivencia escolar se organizarán de acuerdo con los criterios establecidos en el mismo,
teniendo en cuenta que, en el caso de que se hubiera autorizado más de uno para algún
curso de una determinada enseñanza, estos deberán tener un número de alumnos lo más
parecido posible.
La distribución del alumnado en el aula cuando no se hayan configurado como grupos de
convivencia escolar se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de
forma que la distancia entre cada alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio,
o aquella que establezca en cada momento la autoridad sanitaria. En caso de no ser posible
será obligatorio el uso de mascarilla.
Los desplazamientos del alumnado por el aula cuando no se hayan configurado como grupos
de convivencia escolar durante el desarrollo de la actividad lectiva se limitarán al máximo,
reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para
atender circunstancias específicas.
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes:

Se considera que en los puntos anteriores se ha explicado de manera detallada todo lo
referente a este punto.
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.*
*considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios
educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de Salud
y Familias).
Organización de grupos de convivencia escolar.

-

-

El mayor número de grupos posible tendrá un aula de referencia, siendo seguro que la
tengan los siguientes grupos: Todos los de 1º de ESO, todos los de 2º de ESO, todos los de 3º
de ESO y, al menos, dos grupos de 4º de ESO. También tendrán un aula de referencia los dos
grupos de 2º de Bachillerato y todos los grupos de Formación profesional (4)
En el reparto de materias en los departamentos, se dará la instrucción de que el profesor o
profesora imparta el mayor número de horas a un mismo grupo.
Los grupos tendrán asignado un espacio concreto para su estancia en el patio durante los
recreos.
Los flujos de salida y entrada al centro están definidos para facilitar el mínimo contacto
entre los distintos grupos de convivencia.
Los flujos de salida y entrada al patio para el recreo se han definido igualmente.
Los intercambios entre clases se harán sin interaccionar con otros grupos, con máxima
rapidez y por los flujos preestablecidos, siendo en todo caso, los mínimos que se pueda.
Cuando el alumnado no precise un cambio de aula durante el cambio de tramo horario,
deberá permanecer en el aula.
El alumnado tendrá asignado un pupitre en cada aula a la que acceda y se hará responsable
de su limpieza cuando vaya a abandonarlo para que pueda ser usado por otro/a alumno/a
El alumnado no intercambiará materiales escolares con sus compañeros/as.
El alumnado no tocará sin supervisión ningún material que se encuentre dentro del aula,
incluido muebles y otros enseres.
Los materiales tecnológicos se limpiarán antes de cada sesión con ayuda del profesorado.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria:

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19.
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo
a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del
codo para no contaminar las manos. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya
que éstas facilitan su transmisión.
Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán
medidas de protección adecuadas.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección:

Han sido explicadas en los puntos anteriores del documento de manera detallada.
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas:

FLUJO POR EL PATIO Y ENTRADA PRINCIPAL DEL ALUMNADO PARA LA ENTRADA AL CENTRO
ESCALONADA: 8:00-8:05-8:10 HORAS.

En nuestro centro, tenemos señalados en el suelo los flujos para una posible evacuación en
caso de emergencia, diferenciando con flechas de colores y leyenda en cada aula, por donde ha
de salir cada grupo clase. Aprovechando esta circunstancia, el alumnado saldrá al patio
siguiendo dichas flechas y entrará justo por el mismo flujo, permitiendo el mínimo contacto
entre grupos clase.
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Señalización y cartelería:

En morado, se señalan los lugares donde se colocará la cartelería.
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Pertenencias de uso personal:

-

-

No se permitirá la transferencia de materiales personales.
Los materiales personales se mantendrán en el lugar de trabajo de cada alumno/a.
Solamente en aquellos casos que sean estrictamente necesarios, se permitirá de forma
excepcional la transferencia de materiales personales, para realizarlo, se realizará una
limpieza de los materiales transferidos antes y después de transferirlos.
Las botellas de agua deberán ir identificadas con el nombre del alumno/a.
Los productos alimenticios deberán ir embolsados y no se podrán compartir bajo ningún
concepto.
Las mascarillas no se podrán compartir bajo ningún concepto y el alumnado deberá portar
una bolsa para meter la mascarilla en aquellos momentos en las que pueda quitársela.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes:

-

Antes y después de su uso se procederá a su limpieza e higienización.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental:

-

Todos son intransferibles.

Otros materiales y recursos:

-

El material tecnológico deberá ser desinfectado antes y después de su uso.
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9. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección:

Se realiza una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones,
equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación adecuada de los locales. Incluyendo los
filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por el
siguiente documento:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ 200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
Para la empresa externa de limpieza, se tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre
Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así
como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio
Sanidad, 27 abril 2020.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
%20Y%20DE.pdf.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
Se elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección (se anexa al final de este
documento), complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o
espacios comunes etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso , que deberán ser
limpiados y desinfectados al menos una vez al día.
Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados
aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes:
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que
haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
El Plan de L+D reforzado contempla:
-Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar por el servicio de
limpieza.
-Frecuencia de la L+D de los mismos.
-Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
-Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo
de uso y plazos de seguridad, en su caso.
Informe al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es
importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un
tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.
Se utilizan productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su
ampliación se puede encontrar en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas

Informativas)
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https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu
mentos.htm

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada
escolar, así como al final de la misma.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,
tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.
Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de
agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda
utilizar o mejor un poco antes de su uso.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de
talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados
antes y después de cada uso.
En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar,
al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.
Ventilación:

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios
comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar
el uso de los mismos.
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumenta la frecuencia de renovación
de aire externo, no usando la función de recirculación.
Las aulas deberán ser ventiladas de manera continua para permitir la renovación natural del aire.
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin
embargo, en caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se
Así
posición

dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la
transmisión entre grupos, y se utilizará a la menor velocidad posible, para generar menos
turbulencias.
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Los equipos autónomos tipo Split, no se van a utilizar, salvo casos en los que las
condiciones extremas de temperatura así lo requiera. Debido a las condiciones de temperatura,
habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados
periódicamente. Se intentará una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección
de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro,
para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso,
del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. Se intentarán dos limpiezas de filtro en las aulas
con mayor uso y/o específicas.
Residuos:
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente
al seguido habitualmente.
Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán
ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos”
(contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera (aula burbuja) de que acuda la
familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser
tratados de la siguiente manera:
o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla
en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación,
donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor
de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad
local).
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos
durante 40-60 segundos.
Aseos:

Los aseos tendrán una ventilación continuada.
La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo
en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se
permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que
cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una
distancia de seguridad.
El personal del centro tiene asignado aseos diferentes al de los alumnos. En todos los aseos del
centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, o en su defecto,
gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan

uso del aseo. Se asegurará la existencia continua de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. Los
aseos se limpiarán y desinfectarán habitualmente y, al menos, dos veces al día.
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10. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO
Alumnado especialmente vulnerable:
• Limitación de contactos
- En este apartado, se considera alumnado especialmente vulnerable aquellos/as que tengan
dictamen de escolarización (NEAE). Este alumnado tendrá la limitación propia del grupo de
convivencia en el que esté integrado/a, siendo especialmente limitado su contacto con el
resto del alumnado, cuando el alumno/a trabaje en el aula de apoyo.
• Medidas de prevención personal
- Se garantizará el conocimiento por parte de las familias de las medidas recogidas en este
protocolo, para que puedan ser asimiladas por el alumnado desde su entorno familiar.
- El/la maestro/a de PT garantizará en todo momento el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene establecidas durante la permanencia del alumnado en el centro.
- El tutor/a de dicho alumnado se asegurará de que conoce y pone en práctica las medidas
establecidas.
- El equipo docente, conocedor de las características de este alumnado, será especialmente
sensible con este alumnado en el cumplimiento de las normas establecidas en este
protocolo.
• Limpieza y ventilación de espacios de
aprendizaje
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad
y al finalizar el uso de los mismos.
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no
crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumenta la frecuencia de
renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables.
Sin embargo, en caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay
que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire
generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del
ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará a la menor velocidad posible,
para generar menos turbulencias.
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos
serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección

diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los
productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y
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semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día
siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y
de la ocupación del espacio.
Profesorado especialmente vulnerable:

• Limitación de contactos
- Este sector del profesorado mantendrá el mismo puesto en zonas comunes de lugar de
trabajo, es decir, no compartirá el sitio que ocupe con el resto del profesorado,
personalizandolo si fuera necesario.
- Cuando se tenga la sospecha de un alumno/a posible positivo, derivado al aula burbuja hasta
ser evacuado del centro, en ningún caso será atendido por el profesorado vulnerable.
•
•
•
•
•

Medidas de prevención personal
Se hará lo posible por garantizar la impartición de la docencia de este profesorado en grupos
de convivencia y que tengan la mínima movilidad.
Este profesorado realizará su labor, prioritariamente, en su departamento didáctico, y
evitará, en todo caso, espacios comunes como sala de profesores/as y cafetería.
Obtendrá información de manera prioritaria acerca de la detección de posibles casos y su
evolución.
Cuando las circunstancias lo determinen según la normativa vigente, ejercerán la docencia
de manera no presencial.

• Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de descanso
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios
comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar
el uso de los mismos.
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumenta la frecuencia de renovación
de aire externo, no usando la función de recirculación.
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier
caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación
periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin
embargo, en caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se
dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la
transmisión entre grupos, y se utilizará a la menor velocidad posible, para generar menos
turbulencias.
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos
serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria
de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos
habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se
desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias

pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio.
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Alumnado con trastornos del desarrollo:

• Limitación de contactos
- El alumnado que vamos a considerar en este apartado es aquel que presenta trastornos del
espectro autista en sus diferentes grados. Tendrá la limitación propia del grupo de
convivencia en el que esté integrado/a, siendo especialmente limitado su contacto con el
resto del alumnado, cuando el alumno/a trabaje en el aula de apoyo o esté siendo
atendido/a de manera personalizada por algún miembro del departamento de orientación
educativa.
• Medidas de prevención personal
- Se garantizará el conocimiento por parte de las familias de las medidas recogidas en este
protocolo, para que puedan ser asimiladas por el alumnado desde su entorno familiar.
- El/la maestro/a de PT le explicará al alumnado el cumplimiento de las medidas de seguridad
e higiene establecidas durante la permanencia en el centro y el Personal Técnico de
Integración Social (PTIS) se asegurará de su cumplimiento en el caso de existir la figura.
- El tutor/a de dicho alumnado se asegurará de que conoce y pone en práctica las medidas
establecidas.
- El equipo docente, conocedor de las características de este alumnado, será especialmente
sensible con este alumnado en el cumplimiento de las normas establecidas en este
protocolo.
•

Limpieza y ventilación de aulas específicas

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios
comunes– que deberá realizarse de forma natural y continuada.
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumenta la frecuencia de renovación
de aire externo, no usando la función de recirculación.
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier
caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación
periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin
embargo, en caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se
dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la
transmisión entre grupos, y se utilizará a la menor velocidad posible, para generar menos
turbulencias.
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos
serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria
de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos
habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se

desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias
pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio
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11. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN
EL CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa:

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a
los del COVID-19. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que
tengan otro tipo de contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.

Actuación ante un caso sospechoso:

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio (aula burbuja), con normalidad sin estigmatizar.
Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida
previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se
avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud,
o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
Actuación ante un caso confirmado:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a
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los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con
el teléfono pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión
Sanitaria de referencia.
2.- Se intentará disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase,
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo
las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada
uno de ellos.
4.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que emanen de esta
evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
emanen de esta evaluación
Actuaciones posteriores:

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires
acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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12. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A
LAS FAMILIAS
Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre:

Esta información se hará pública de la siguiente manera:
1.
Se expondrá en la web del centro este protocolo para conocimiento de toda la comunidad
educativa.
2.
Se enviará de manera provisional al claustro de profesores/as para posibles aclaraciones o
cambios.
3.
Se enviará una notificación por Ipasen para dirigir a las familias a nuestra página web.
4.
En las reuniones de información a principios de curso, en el mes de septiembre y siempre
que las circunstancias lo permitan, se llevarán a cabo en espacios que garanticen la distancia de
seguridad y agrupando al mínimo grupo de personas posible. En todo caso, se les dará la
información de manera clara, precisa y en el menor tiempo posible.
Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del
curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula:

Se enviará una notificación por Ipasen para dirigir a las familias a nuestra página web, sin perjuicio
de las entrevistas con tutores/as o miembros del Equipo directivo que le informará del presente
protocolo. En el caso de alumnado o familias con dificultades para el acceso a las TIC, se
establecerá contacto por vía telefónica o correo postal, pudiendo utilizar a los Servicios Sociales de
cada ayuntamiento para hacerle llegar el presente documento.

Otras vías y gestión de la información:

Desde las 8:00 a las 8:10 el alumnado hará una entrada escalonada y recibirá, por megafonía, un
mensaje recordando las principales medidas para la seguridad e higiene del alumnado y familias.
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13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento:
Indicadores de seguimiento y evaluación:
1. Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.
2. Cumplimento de entradas y salidas.
3. Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.
4. Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.
5. Casos sospechosos o confirmados.
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación:

ACCIONES

14. POSIBLES ESCENARIOS SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
Aunque en el presente protocolo, quedan recogidos todos los escenarios
posibles, el I.E.S Gerena opta por la docencia semipresencial (C) para
poder garantizar la máxima distancia de seguridad en las aulas. Se aplica
desde el curso 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato, pero no en los Ciclos
formativos.
Normativa: CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL
CURSO ESCOLAR 2020/2021.
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A.

DOCENCIA PRESENCIAL CON GRUPOS COMPLETOS:

Teniendo en cuenta todas las medidas anteriormente mencionadas se ha configurado un horario
normalizado en el que todo el alumnado asistirá a 30 sesiones cada semana con todas las materias
obligatorias y optativas de cada nivel.
Este horario se elabora por una comisión interna teniendo en cuenta las peticiones de flexibilidad y
peticiones de reducciones de jornadas del profesorado que forma nuestro claustro.
Asimismo se darán las instrucciones oportunas para que el profesorado escoja los cursos para
impartir docencia de manera que implique reducir al máximo cada uno de los equipos educativos de
los diferentes cursos.
Aunque las medidas arriba mencionadas implican cambios en la distribución horaria, la
configuración inicial del horario no variará del de cualquier otro curso escolar normalizado y, en
todo caso, supone una jornada escolar de 8:00 a 14:30 horas con una flexibilización de 30 minutos
para hacer posible tomar las mencionadas medidas.
B.

PLATAFORMA
S

DOCENCIA NO PRESENCIAL:

FORMACIÓN

TIEMPOS

Cuaderno
de Séneca

En los primeros
quince días de
septiembre por
parte del equipo
directivo y
coordinador TIC.
Tutoriales del
propio centro en
vídeo y/o
documento digital.

Semanalmen
te se
grabarán las
calificaciones
de las tareas
que se hayan
enviado
previamente
como
actividades
evaluables.

Ipasen

En los primeros
quince días de
septiembre por
parte del equipo
directivo y
coordinador TIC.
En los primeros
quince días de
septiembre por
parte del equipo
directivo y
coordinador TIC.

Siempre que
sea necesario
ponerse en
contacto con
las familias o
contestar por
alguna
cuestión a las
mismas.

Moodle
centros

- En los primeros
quince días de
septiembre por
parte del equipo
directivo y
coordinador TIC.
En los primeros
quince días de

Semanalmen
te cada lunes
cuando no
sea festivo y
a lo largo de
la jornada.

TAREAS

Según las instrucciones
de la administración y
en su ausencia las de la
Jefatura de estudio. En
todo caso serán
contenidos que se
consideren
fundamentales e

TEMPORALIZACIÓN
SEGÚN SESIONES

●

●

2 horas de
tareas para
materias de
4 sesiones.
1 y ¼ horas
para
materias de
3 horas.

VÍDEO
CONFERENCIAS

La primera opción se
considera la
plataforma de
vídeo-conferencia
de la Moodle. Si
esta fallara se
empleará la
plataforma Jitsi

septiembre por
parte del equipo
directivo y

indispensables. El
avance de materia
dependerá de cuántos

●

45 minutos
para
materias de

meet en la que no
hay que registrar
datos del alumnado
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coordinador TIC.
- Cursos
impartidos por el
CEP de referencia.

C.

días de actividad no
presencial estén
previstos y se atenderá
lo referido al respecto
por la Jefatura de
estudios.
La plataforma tendrá
que albergar todos los
recursos necesarios
para que el alumnado
pueda seguir y realizar
las tareas por sí mismo
y sin ayuda de otros
miembros de la
familia.

●

2 horas.
25 minutos
para
materias de
1 hora
semanal.

ni del profesorado.
En todo caso se
debe garantizar el
decoro necesario
durante la sesión
como si
estuviésemos en
docencia presencial.
Se podrán realizar
de modo virtual 1
de cada tres
sesiones en el
mismo horario que
en la docencia
presencial.

DOCENCIA SEMIPRESENCIAL

● Cada grupo clase ha sido subdividido en dos subgrupos heterogéneos a los que se les
llamará con el nombre del grupo+1 o 2. Como ejemplo se indica: 3ºESO A1/ 3ºESO A2.
● La docencia será semipresencial desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato, no en los Ciclos
formativos por entender que el bajo número de alumnos/as puede garantizar la docencia
presencial en todo momento.
● Los niveles 1º y 2º de ESO no tendrán el régimen semipresencial. Asistirán todos/as todos
los días y a todas las horas, pero se harán todos los desdobles (partir el grupo en dos) que
sean posibles con el personal de apoyo Covid-19 más otras horas que el centro pueda
aportar con el personal docente. Saldrán de su aula el mínimo de veces posible según
optatividad, religión, etc. Serán considerados grupos de convivencia.
● El horario sería el mismo que en docencia presencial, pero los subgrupos se alternarán de la
siguiente forma:
SUBGRUPO

Semana 1ª*

Semana 2ª**

1

Lunes, martes, viernes

Miércoles, Jueves

2

Miércoles, jueves

Lunes, martes, viernes

*Para todas las semanas impares: 1ª, 3ª, 5ª, 7ª...
**Para todas las semanas pares: 2ª, 4ª, 6ª, 8ª…
Como ejemplo se indica: el subgrupo 3º ESO C1, comenzará viniendo al centro lunes, martes
y viernes, la primera semana. En la siguiente semana, vendrá miércoles y jueves. El subgrupo
C2, se alterna con el anterior.
En los grupos de 1º y 2º de ESO, se harán todos los desdobles posibles con el personal de
apoyo Covid-19 más otras horas que el centro pueda aportar con el personal docente.
Saldrán de su aula el mínimo de veces posible según optatividad, religión, etc.
De esta manera, el alumnado viene al centro al menos dos días seguidos y no se produce la
desconexión propia de tener una semana entera sin asistir al IES. Tanto el profesorado como

el alumnado podrán hacer un mejor seguimiento de las materias y las actividades de
seguimiento que se vayan realizando. Además, se garantiza que el alumnado nunca estará
37

más de dos días laborables sin asistir al centro.
● En las fases en las que el alumnado no acuda al centro y trabaje desde casa, seguirá las
directrices de cada materia, ya sean tareas normalizadas que se deban hacer o utilizando la
plataforma Moodle.
● El alumnado se examinará con normalidad en la fase de docencia presencial aunque también
podrían utilizarse medios telemáticos.
● El centro tiene previsto espacios para poder atender al alumnado de menor edad en el
centro cuando en la fase no presencial, no pudiera quedarse en casa por trabajo de los
tutores legales u otra circunstancia sobrevenida.

15. EQUIDAD
Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del
alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de
mayor vulnerabilidad emocional y social.
Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos.
En ese sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene
necesarias en los centros educativos se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto
pueda ocasionar evitando la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización de los
estudiantes y de todo el personal del centro educativo que hayan podido estar expuestos al
virus o puedan infectarse en un futuro.
Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores y
tutoras, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el
alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.
Asimismo, se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital de las
familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas,
garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos más
vulnerables.
Este documento recoge, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las
necesidades de los grupos siguientes:
● Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de
la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias
minoritarias y estigmatizadas.
● Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo.
● Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o
teletrabajan
sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas
educativa.
16. INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA SECTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ALUMNADO
- Información sobre
medidas generales
básicas e informaciones

PROFESORADO
- Incorporación
presencial a partir de
septiembre.

FAMILIAS
- Información sobre
medidas adoptadas
(primeros días de

PAS
- Personas Vulnerables. Secretaría (normas de
uso).

que les afectan (primera

Excepciones.

septiembre).

- Protocolo de Entradas
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semana durante el
programa de acogida).
- Protocolo de Entradas
y salidas.
- Distancia social. Uso
de mascarillas.
- Higiene de manos
(momentos y
disponibilidad de
recursos).
- Higiene o Etiqueta
respiratoria.
- Uso de aulas. Posibles
grupos
de convivencia
permanente.
- Uso de otros espacios.
- Deambulación por el
centro
(pasillos, escaleras,
espacios
comunes).
- Aseos alumnos/as
(uso).
- Recreo (organización).
- Útiles o elementos
comunes.
- Casos sospechosos
(síntomas,
no acudir al centro,
protocolo en
el centro…).

- Personas Vulnerables.
- Funciones tutores/as y
resto.
- Vigilancia y Guardias
(entradas y salidas, en
clase, recreo).
- Protocolo de Entradas
y salidas.
- Distancia social. Uso de
mascarillas.
- Higiene de manos
(momentos y
disponibilidad de
recursos).
- Etiqueta respiratoria. Ventilación aulas y
espacios.
- Uso de aulas. Posibles
grupos de convivencia.
- Uso de otros espacios.
- Deambulación por el
centro (pasillos,
escaleras, espacios
comunes).
- Aseos de alumnos/as y
profesores/as (uso).
- Recreo (organización).
- Útiles o elementos
comunes.
- Casos sospechosos
alumnado o
profesorado (síntomas,
no acudir al centro,
protocolo en el centro).

- Antes de llegar al
centro (prevención en
domicilio).
- Con síntomas del
alumno/a no acudir al
centro (informar).
- Acompañantes del
alumnado no
vulnerables).
- Protocolo de Entradas
y salidas.
- Sistemas de
comunicación con el
centro.
- Casos sospechosos
alumnado (síntomas en
el centro, protocolo a
seguir).
- Cambio de ropa diario.
- Protocolos para Aula
Matinal, Comedor,
Actividades
Extraescolares (para los
que hagan uso de estos
servicios).

y salidas.
- Distancia social. Uso de
mascarillas.
- Higiene de manos
(momentos y
disponibilidad de
recursos).
- Etiqueta respiratoria. Uso de aulas. Posibles
grupos de convivencia.
- Uso de otros espacios.
- Deambulación por el
centro (pasillos,
escaleras, espacios
comunes).
- Aseos de alumnos/as y
PAS (uso). - Recreo
(organización).
- Útiles o elementos
comunes.
- Protocolo de limpieza,
desinfección y
ventilación (Servicio de
limpieza).
- Protocolo de Residuos.
- Casos sospechosos
alumnado o PAS
(síntomas, no acudir al
centro, protocolo en el
centro).
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