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22. ANEXOS .............................................................................................................164 

 

CAPITULO 1: Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y 
la continuidad del alumnado en el sistema educativo 

 
Que el centro, a través de sus órganos, organice, consensue, aplique y haga que se 
aplique la legislación vigente, así como las decisiones acordadas con el fin que se den 
en el centro las mejores condiciones para la formación y el aprendizaje de sus alumnos 
y alumnas. 
 

1. Que el Centro establezca criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, 
formación de grupos y elaboración de horarios. 

2. Que se cumpla el calendario laboral y escolar, y el control de ausencias del 
personal del centro. 

3. Que se utilice con efectividad el tiempo de aprendizaje en el aula. 
Ø Conseguir que el alumno asista a clase y que llegue con puntualidad. 
Ø Conseguir que el alumno atienda y no altere el orden. 
Ø Conseguir que el alumno/a participe activamente en clase. 
Ø Conseguir que el alumno estudie y trabaje en casa y en clase (esfuerzo) 
Ø Conseguir que el alumno siga las explicaciones, recomendaciones y 

consejos de sus profesores y tutor. 
Ø Conseguir que el alumno pregunte sus dudas. 

4. Que se planifiquen equilibradamente, se organicen y desarrollen actividades 
complementarias  integradas en el currículo, así como actividades 
extraescolares.  

5. Que se establezcan secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o 
módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas,), de acuerdo con 
los objetivos y competencias básicas. 

6. Que se desarrollen estrategias metodológicas propias del área, materia o 
ámbito para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial 
atención a: 

Ø Leer, escribir, hablar y escuchar. 
Ø Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida 

cotidiana. 
Ø Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la 

actividad física. 
7. Que se establezcan de forma clara y respetando la legalidad procedimientos, 

instrumentos y criterios de evaluación, promoción y titulación. 
Ø Que los profesores trabajen en equipo coordinando su labor docente. 
Ø Que haya una labor interdisciplinar plasmada en proyectos.  
Ø Que se evalúen las programaciones desde todos sus apartados y se 

propongan y tomen las medidas correctoras. 
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8. Que se establezcan medidas a raíz de las evaluaciones internas y externas, así 
como medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
específicas del alumnado. 

9. Que sea primordial en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 
en nuestra relación diaria la igualdad de género 

10. Que el equipo docente colabore con la tutorización del alumnado, así como 
que se potencie la intervención de la familia. 

 
Ø Conseguir que  la familia se implique en el proceso educativo de su 

hijo/a. 
Ø Conseguir que la familia ayude a su hijo/a: tareas, clases particulares, 

charla padre/hijo 
Ø Conseguir que la familia ayude a los profesores y tutores siguiendo sus 

recomendaciones y respaldándolos. 
Ø Conseguir que la familia se implique en el funcionamiento del centro. 

 
11. Que se potencie la relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro 

de un apropiado clima escolar. 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 2: Líneas generales de actuación pedagógica 
 

Promover el desarrollo integral de los alumnos y  alumnas en todas sus 

dimensiones (cognitiva, afectiva, social...), contribuyendo así al desarrollo de su 

propia identidad y de su crecimiento personal, favoreciendo su interacción 

respetando su individualidad. 
 
 
Líneas generales de actuación pedagógica: 
 
A) Fomentar la autonomía personal de nuestros jóvenes, permitiéndoles la integración 

de forma activa en su medio social y cultural, evolucionando en su espíritu crítico y 
creativo, así como valorando el esfuerzo personal como medio principal para la 
obtención de objetivos personales. 

 
B) Fomentar la cultura emprendedora y la búsqueda activa del empleo (para el 

alumnado de F.P.), 
 
C) Desarrollar a través del conocimiento de nuestras singularidades y participación de 

nuestra cultura, la identidad andaluza. 
 
 
D) Desarrollar procesos de atención a la diversidad que posibiliten la integración en su 

acepción más amplia, del alumnado que, por razones personales (psíquicas, físicas, 
sensoriales), sociales o curriculares, se encuentre en situación de desventaja con 
respecto a sus iguales. 

 
E) Formar en el respeto, la defensa y la conservación del medio ambiente 

promoviendo el respeto a la naturaleza y una integración armónica y gratificante de 
los alumnos/as en el entorno ambiental que les rodea. 

 
 
F) Despertar el interés por los problemas sociales y demográficos de la comarca a 

través de los temas transversales: Educación para la tolerancia (inmigración), 
Educación para la salud (prevención de drogodependencias y SIDA), Educación para 
la paz (convivencia), y Educación para la igualdad entre los sexos (Machismo y 
violencia doméstica)  
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G) Priorizar la educación en valores como base para hacer de nuestros alumnos/as 
ciudadanos cívicos e integrados en una sociedad democrática.  

 
H) Preparar a los alumnos en el conocimiento de sus derechos y obligaciones, 

fomentando los valores democráticos para crear una sociedad solidaria y tolerante, 
favoreciendo la convivencia entre alumnos y entre profesores, creando un 
ambiente positivo en el Instituto evitando cualquier discriminación por razón de 
sexo, raza, religión, etc., fomentando en particular, el respeto hacia las normas de 
convivencia del Instituto. 

 
I) Fomentar e impulsar el uso de las nuevas tecnologías. 
 
J) Fomentar en nuestra metodología la aplicación práctica de los conocimientos 

basados en el entorno más inmediato de nuestro alumno/a. 
 
K) Integrar las materias instrumentales en todas las áreas de manera que se 

profundice más en las mismas y que quede incluido de manera global en todo el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
L) Establecer el desarrollo de las diferentes competencias a partir del trabajo diario de 

clase y de la metodología aplicada. 
 
M) Integrar actividades que fomenten la lectura y  la expresión oral y escrita en la 

programación general del centro y más concretamente en las programaciones 
didácticas. 

 
N) Promover actuaciones que permitan la transición entre las etapas (educación 

primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos) que favorezcan la adaptación 
de los jóvenes al centro y a las singularidades de las enseñanzas. 

 
 

Establecer relaciones productivas entre las personas que conviven en el centro 

( alumnos/as, padres, madres y profesores/as), y entre éstas y el contexto 

inmediato (Servicios Sociales, Asociaciones culturales, Centros de Salud, 

E.O.E., Universidad, Empresas, etc. 
 
Priorizando: 
 
O) Potenciar y mejorar el funcionamiento y la coordinación de los distintos órganos de 

gobierno, así como los de coordinación didáctica (Equipo Directivo, Claustro, 
Consejo Escolar, Ciclos, Equipos educativos, E.T.C.P., Departamentos, etc. 
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P) Promover y facilitar la actividad investigadora del profesorado, fomentando 
actitudes de autocrítica, cooperación y perfeccionamiento en el desempeño de sus 
funciones. 

 
 
Q) Dinamizar y optimizar la labor tutorial del profesorado, entendiéndose ésta como 

una función primordial en la tarea del educador. 
 
R) Fomentar la participación de los padres/madres en la vida del Instituto, en cuanto al 

proceso educativo de sus hijos/as, en cuanto a la gestión y mejoras del Centro y en 
cuanto a sus propios proyectos. 

 
S) Fomentar las relaciones con las distintas Administraciones, Instituciones, Empresas, 

Asociaciones, etc.    
 
 

Procurar la integración del Centro en la ciudad, provincia y Comunidad 

autónoma, con el fin de conseguir  la plena inserción de la comunidad escolar 

en su entorno y su participación activa en la vida social y cultural. 

 
T) Desarrollar actividades que den a conocer las buenas prácticas que se llevan en el 

centro, haciendo un Instituto atractivo y fiable para el entorno. 
 

 

Profundización en la labor de evaluación como medio de retroalimentación de 

todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
U) Fomentar el análisis y desarrollo de mecanismo que nos permitan valorar el trabajo 

docente y de gestión y así poder realizar las propuestas de mejora. 
 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 3: 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 un 
objetivo primordial. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

El artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, establece que se entenderá por: 
 

a) currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas  complejos. 

d) contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado. 

e) estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

f) criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en cada asignatura. 

g) metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados. 
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En su artículo 3, el Real Decreto 1105/2014 establece la distribución de competencias 
de la siguiente forma: 
 
a) Corresponderá al Gobierno: 

 
1) Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables 

y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales. 
2) Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos 

del bloque de asignaturas específicas. 
3) Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las 

enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

 
b) Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato: 
 
1) Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las 

enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias 
correspondientes, en relación con los contenidos de los bloques de asignaturas 
troncales y específicas 

2) Determinar las características de las pruebas. 
3) Diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria. 
 

c) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los apartados 
anteriores, las Administraciones educativas podrán: 
 
1) Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 
2) Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre 

configuración autonómica. 
3) Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes 

de su competencia. 
4)  Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las 

asignaturas del bloque de asignaturas troncales. 
5) Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los 

bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica. 
6) En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de 

evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y 
establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica. 

7) Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos 
del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

 
d) Dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas 

de acuerdo con los apartados anteriores, y en función de la programación de la 
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oferta educativa que establezca cada Administración educativa, los centros 
docentes podrán: 
 
1) Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica y configurar su oferta 
formativa. 

2) Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 
3) Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 

 
El artículo 6 del Decreto 111/2016  del 14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  
ordenación  y  el  currículo  de  la educación Secundaria obligatoria en la comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece lo referido a los elementos transversales: 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria 
obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 
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terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte  

g) De la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

h) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
del diálogo. 

i) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

j) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

k) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. 

l) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 
y de la igualdad de oportunidades. 

m) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 
del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Los Departamentos en sus programaciones didácticas concretarán este 

aspecto, en el apartado 4.2. (Temas transversales) de los guiones comunes 

establecidos en el procedimiento de programación de este Proyecto educativo. 

Programación Didáctica para la ESO. (PEC17A3) – Ver capítulo 17  
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El artículo 7 del Real Decreto 1105/2014, en relación a la autonomía de los centros 
docentes, establece que: 

1. Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y 
estimularán la actividad investigadora a partir de su práctica docente. 

2. Los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo 
y las medidas de atención a la diversidad establecidas por las Administraciones 
educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad 
educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo. 

3. Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias y con los 
propios alumnos y alumnas en los que se especifiquen las actividades que unos 
y otros se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo. 

 
En consecuencia, el currículo de las diferentes materias o áreas debe ser desarrollado, 
concretado y adaptado por los centros en el proyecto educativo, atendiendo a lo 
dispuesto en los Anexos I y II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establecen el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, en los Anexos I, II y III de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad  Autónoma de Andalucía y en los Anexos I, II y III de la Orden de Orden de 
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Dentro de las programaciones didácticas de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, que se anexarán al Proyecto Educativo, se incluirán los siguientes 
apartados: 

1) Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados a las 
necesidades del alumnado y a las características específicas del entorno social y 
cultural. 

2) Concreción y adaptación de los contenidos de cada materia, reorganizándolos y 
secuenciándolos en función de las diversas situaciones escolares y de las 
características específicas del alumnado. 

3) Contribución de las materias de la etapa al logro de cada una de las 
competencias básicas. 

4) Principios metodológicos generales para las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria, con especial referencia a: 
- Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 
- Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 

promuevan el trabajo en equipo. 
- Estrategias o pautas comunes a todas las materias sobre actividades en las 

que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
- Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado. 

5) Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado. 
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6) Contenidos transversales. 
 

Los Departamentos en sus programaciones didácticas concretarán estos 

aspectos recogidos en los guiones comunes establecidos en el procedimiento 

de programación de este Proyecto educativo. Programación Didáctica para la 

ESO. (PEC17A3)  - Ver capítulo 17 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, y se establece, en su Anexo VI, el currículo del Título Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos. 
En la Orden de 8 de noviembre de 2016, se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, 
incluido el Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos, recogiendo los 
objetivos generales y desarrollo de cada uno de los módulos: orientaciones 
metodológicas, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, duración y 
contenidos. 
En consecuencia, el currículo de los diferentes módulos debe ser desarrollado, 
concretado y adaptado por los centros en las programaciones didácticas que se 
anexarán al proyecto educativo, atendiendo al Real Decreto 127/2014 y a la Orden de 
8 de noviembre de 2016. 
 

Los Departamentos en sus programaciones didácticas concretarán estos 

aspectos recogidos en los guiones comunes establecidos en el procedimiento 

de programación de este Proyecto educativo. Programación Didáctica para la 

ESO. (PEC17A3)  - Ver capítulo 17 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo, recoge en su artículo 2, la finalidad 
de la formación profesional del sistema educativo: 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 
económico del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 
producirse durante su vida. 
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c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 
favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

El artículo 3 del Real Decreto 1147/2011 establece los principios y objetivos generales 
de la formación profesional: 

1. 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 (anexo I), necesarias para: 
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) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) 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. 

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. 
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. 
j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 

adecuados para mejorar su empleabilidad. 
2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de 

oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

3. 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. 

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. 

 
En su artículo 8, el Real Decreto 1147/2011 establece lo referente al currículo: 

1. Corresponde al Gobierno, mediante real decreto, establecer los aspectos 
básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de los ciclos 
formativos y de los cursos de especialización de las enseñanzas de formación 
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profesional que, en todo caso, se ajustarán a las exigencias derivadas del 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

2. Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes 
respetando lo dispuesto en el presente real decreto y en las normas que 
regulen las diferentes enseñanzas de formación profesional. En todo caso, la 
ampliación y desarrollo de los contenidos incluidos en los aspectos básicos del 
currículo, establecido por el Gobierno, se referirán a las cualificaciones y 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en las correspondientes enseñanzas, así como a la 
formación no asociada a dicho catálogo, respetando el perfil profesional 
establecido. 

3. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo 
de las enseñanzas reguladas en el presente real decreto, la realidad 
socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de 
desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas 
respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores 
socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del 
alumnado. Para ello, se contará con la colaboración de los interlocutores 
sociales. 

4. Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y 
expectativas del alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas 
personas que presenten una discapacidad. Asimismo, se tendrán en cuenta las 
posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional 
de formación en centros de trabajo. 

5. Con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias 
correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus 
competencias, promoverán la autonomía pedagógica organizativa y de gestión 
de los centros que impartan formación profesional, fomentarán el trabajo en 
equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, investigación e 
innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que favorezcan la 
mejora continua de los procesos formativos. 

6. La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará 
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente. 

 
El currículo de los diferentes módulos de los distintos ciclos de formación profesional 
debe ser desarrollado, concretado y adaptado por los centros en las programaciones 
didácticas que se anexarán al proyecto educativo, atendiendo al Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo y a las órdenes que desarrollan el 
currículo (objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, contenidos y 
duración de los módulos) de los diferentes títulos: 
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- Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

- ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

- Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

- ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles. 

- Real Decreto 546/1995 de 7 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

- Decreto  37/1996,  de  30  de  enero,  por  el  que  se  establecen  las  
enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de   Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Comunidad   Autónoma de Andalucía. 

- ORDEN de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y 
criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución 
horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación profesional 
específica, que se integran en la familia profesional de sanidad (B.O.J.A. nº 127, 
de 30 de octubre de 1997). 

- Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus 
enseñanzas mínimas 

- ORDEN de 29  de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico. 

- Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

- ORDEN de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 

 

Los Departamentos en sus programaciones didácticas concretarán estos 

aspectos recogidos en los guiones comunes establecidos en el procedimiento 

de programación de este Proyecto educativo. Programación Didáctica para la 

ESO. (PEC17A3)  - Ver capítulo 17 

 
La concreción de los contenidos curriculares figurará en cada una de las 
programaciones de los departamentos, de manera que se asegure la coherencia de los 
mismos en profundización y tiempos acordados de manera coordinada. 
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La concreción de los contenidos curriculares que se desarrollarán con cada grupo 
dependerá, por un lado de lo establecido en la normativa que regula el currículum de 
las enseñanzas en cuestión, y por otro, de los intereses, necesidades y conocimientos 
previos del alumnado detectados en el proceso de evaluación. Partiendo de estos dos 
pilares básicos, en cada programación didáctica, el profesorado concretará los 
contenidos de aprendizaje.  
La puesta en práctica de esta coordinación se llevará a cabo desde tres ámbitos: 
 
Los/las responsables de área: 
 
Con la aparición de esta figura, se profundizará en la coordinación curricular entre los 
departamentos integrados en dichas áreas, apoyándose en las personas que ostenten 
las jefaturas de los mismos. 
Esta será una tarea primordial de este cargo. Para ello revisará las programaciones de 
cada una de las asignaturas integradas en las áreas para que sean coherentes en cada 
nivel, garantizando que se avanzan en los objetivos de centro marcados y proponiendo 
los cambios oportunos en las programaciones en función de los grupos y/o niveles 
observados. También velará por la incorporación de temas transversales a todas las 
áreas, haciendo un seguimiento pautado de su tratamiento.  
 
Las reuniones del ETCP: 
 
Estas reuniones deben basar su trabajo en plasmar cómo abordar las coordinaciones 
entre las distintas áreas de conocimiento. Deberán marcar objetivos para realizar 
seguimientos y propuestas de mejora, que estimulen un tratamiento globalizado de los 
contenidos y procedimientos que se aborden. 
 
Las reuniones del Departamento: 
 
El Jefe del Departamento representará al departamento en las reuniones de las áreas 
de competencias y ante cualquier otra instancia de la Administración educativa, así 
como convocará, presidirá y levantará acta de las reuniones del departamento.  
En estas reuniones el Jefe del Departamento deberá coordinar y dirigir las actividades 
del departamento, así como velará por su cumplimiento: 

• Se elaborará la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a 
las materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de 
acuerdo con el proyecto educativo. 

• Se velará para que las programaciones didácticas de todas las materias en 
educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y 
el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las 
programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.  

• Se realizará el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

17 

• Se colaborará en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado. 

• Se organizará y realizará las pruebas necesarias para el alumnado de 
bachillerato o de ciclos formativos de formación profesional inicial con materias 
o módulos pendientes de evaluación positiva. 

• Se resolverán en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 
evaluación que el alumnado formule al departamento y emitirá los informes 
pertinentes. 

• Propondrá la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o 
ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices 
establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

• Se evaluará la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el 
departamento. 

• Se propondrán los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
• En los departamentos de familia profesional, se coordinará las actividades de 

enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para 
asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y 
para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

•  Se mantendrá actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes 
grupos de un mismo nivel y curso.  

• Se coordinará la organización de espacios e instalaciones, propondrá la 
adquisición del material y el equipamiento específico asignado al departamento 
y velará por su mantenimiento.  

• Se colaborará con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 
materiales del departamento.  

• En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, se 
colaborará con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las 
empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la formación del 
alumnado en centros de trabajo. 

 
Las reuniones de equipos docentes: 
 
Durante las diferentes reuniones de las reuniones docentes que se realizarán durante 
el curso, uno de los temas a abordar de forma periódica, será, a instancias de ETCP, el 
grado de coordinación existente dentro de cada grupo, garantizando que se aborden 
tanto los diferentes aspectos que propician un desarrollo del alumnado (actividades 
extraescolares, tratamiento de las TIC, convivencia, educación en valores, etc.), como 
un planteamiento integrador que busque entrelazamientos entre las distintas 
materias, con el fin de mostrar realidades que son explicables desde los distintos 
ámbitos del conocimiento. 
De cara a la inclusión en la práctica docente a través de las programaciones de los 
departamentos, se establecen los siguientes ejes que establecerán unas líneas de 
trabajo comunes a todo el profesorado: 
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Uso de metodologías variadas, que contribuyan a fomentar la autonomía e iniciativa 
personal del alumnado y la capacidad de aprender a aprender. Entre estas 
metodologías nos planteamos fundamentalmente las que tengan carácter inclusivo, las 
grupales y colaborativas. 
 
Priorización en las programaciones didácticas aquellos contenidos, habilidades y 
actitudes que estén en concordancia con el objetivo descrito anteriormente del 
desarrollo integral del individuo (en los ámbitos cognitivos, sociales, morales, 
emocionales y físicos) y que sean considerados como socialmente útiles en función del 
contexto de nuestro alumnado. 

• Inclusión continua en la práctica docente de actividades que refuercen la 
lectura comprensiva, bien sean incluidas en el plan de lectura del centro o fuera 
de él. 

• Realización por parte del alumnado de tareas que conduzcan a la producción 
original de conocimiento por parte del alumnado, donde tenga principal 
protagonismo el uso de las TIC y la expresión oral y escrita.  

• Desarrollar contenidos, habilidades y destrezas encaminados a la mejora de la 
competencia de razonamiento matemático. 

 
En el desarrollo de cada una de estas líneas se deben ver reflejadas de manera 
transversal, tanto las líneas pedagógicas citadas en el apartado b), como los puntos 
fuertes que conforman la identidad del centro: uso de las TIC, la consideración del 
centro como espacio de convivencia, la perspectiva coeducativa,  el uso de la 
biblioteca escolar, la apertura al entorno y el aprovechamiento educativo de las 
actividades extraescolares. 
Junto a estas líneas maestras que deben incluirse en la práctica docente, se podrán 
abordar aquellas que, tras el proceso de autoevaluación anual que se lleva a cabo, 
surjan como propuestas de mejora de la misma. 
 
ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 
Para posibilitar el trabajo en una línea de actividades, programas y recursos que 
faciliten un tratamiento sistemático a lo largo de toda la escolaridad, nuestro proyecto 
contempla en este apartado tres grandes bloques: 
1. Conocimiento general de los valores. 
2. La paz, libertad, justicia y solidaridad. 
3. Educación para la igualdad. 
El trabajo de los valores básicos que vamos a proponer debe traducirse en actitudes y 
normas escolares para la relación y la convivencia, siendo éste el primer nivel de 
intervención educativa. Por eso, las actitudes personales del profesorado son 
fundamentales en lo que atañe a su talante y, muy especialmente, en lo que concierne 
al trato y a la relación que mantienen diariamente con sus alumnos y alumnas. De 
poco sirve una acción educativa si no se halla respaldada por el testimonio y la 
coherencia de quien la desarrolla.  
El papel del docente sigue los preceptos de una actitud democrática; es decir, deberá 
ser un guía, alguien que mediatice de manera intencional la relación del alumnado con 
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los estímulos, alguien que proponga tareas, que organice las situaciones de 
aprendizaje, que seleccione las estrategias adecuadas para que el alumnado pueda 
aprender a aprender, que facilite los intercambios de puntos de vista entre los 
alumnos y las alumnas, que dirija la atención de éstos hacia los aspectos relevantes.  
Sólo con un papel democrático podremos hacer especial hincapié en los procesos de 
aprendizaje más que en los resultados obtenidos, con el fin de provocar la consecución 
de un grado razonable y creciente de autonomía intelectual. Sólo así la capacidad de 
utilizar los recursos necesarios para resolver situaciones problemáticas diversas, como 
la de reflexionar y valorar acerca de los resultados obtenidos y los ritmos de 
aprendizaje, será una realidad construida dentro y fuera del aula. 
 
ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LA EDUACIÓN EN VALORES: 
 
1.- Conocimiento general de los valores. 
La educación no tiene como única función la de transmitir unos conocimientos, sino la 
de integrar una cultura en sus distintas dimensiones: una lengua, unas tradiciones, 
unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida. La educación en unos valores 
éticos es tarea de todos. Ha sido un lugar común de muchos años atribuir a la sociedad 
todos nuestros males y adjudicar a sus estructuras la función de corregirlos.  
Hoy empezamos a entender que la sociedad somos todos y de todos es la 
responsabilidad de mejorarla. Igualmente reconocemos que los espacios más propios 
para esta educación son la familia y la escuela. 
Concebido así, consideramos como objetivos generales de este bloque: 
• Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 
humana. 
• Adquirir una estructura ética por parte de los alumnos/as. 
• Criticar algunas ofertas sociales que se les presentan falseadas y manipuladas. 
• Facilitar un cambio de actitudes que posibiliten el cuestionamiento de la 
competitividad y la discriminación en las relaciones centro aula. 
 
2. La paz, libertad, justicia y solidaridad. 
Son procesos dinámicos y permanentes, no una referencia estática e inmóvil. Todos 
estos conceptos exigen la igualdad y reciprocidad en las relaciones e interrelaciones.  
Por tanto, afectan a todas las dimensiones de la vida y no deben reducirse a la política 
internacional o del estado. La educación para estos valores ha de ser vivencial y 
realizarse desde la experiencia, en la interacción dinámica y creativa del alumnado con 
su realidad personal y de apertura al mundo circundante próximo y universal. 
 
Como objetivos generales en este ámbito: 

• Construir y potenciar unas relaciones de diálogo, paz y armonía en el ámbito 
escolar y en nuestras relaciones cotidianas. 

• Valorar la diversidad de las personal y de las culturas con una actitud abierta, 
respetuosa y tolerante. 

• Conocer y potenciar los derechos humanos, desarrollando la sensibilidad, la 
solidaridad y el compromiso frente a situaciones próximas y lejanas en las que 
se atente contra ellos. 
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• Conocer y colaborar activamente con las organizaciones que se comprometen 
contra la miseria y la injusticia en el mundo Analizar la influencia de nuestras 
acciones cotidianas en las injusticias y desigualdades y desarrollar actitudes 
comprometidas para minimizarla. 

 
3. La igualdad, la superación de la desigualdad por razón de género, una vez impulsada 
de forma clara por la aprobación en el Parlamento de Andalucía de la Ley 12/2007 de 
26 de noviembre para La Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, debe estar 
presente a lo largo de toda la estructura del sistema educativo, constituyendo un 
punto fundamental en la transversalidad que se articula en una serie de principios 
básicos: 

- Reconocimiento de la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la 
historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo social. 

- Contribuir a una formación adecuada del alumnado con el objetivo de 
fomentar su autonomía personal, los conocimientos y habilidades para 
compartir tareas domésticas, responsabilidades de cuidado, y contribuir a 
eliminar actitudes sexistas. 

- Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de 
conflictos y de modelos de convivencia basados en el respeto a la igualdad de 
las mujeres y los hombres. 

- Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección 
académica y profesional libre, y como vía de eliminación progresiva de la 
segregación ocupacional vertical y horizontal. 

- Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de 
violencia o agresión sexual. 

 
La igualdad es uno de los grandes pilares sobre los que ha de fundamentarse y 
desarrollarse la educación contemporánea. Hoy en día es inconcebible (o debiera 
serlo) cualquier tipo de planteamiento y de relación educativa que no se construya 
desde el reconocimiento y desde el profundo respeto a la identidad personal, y que no 
opte por el pleno desarrollo de las potencialidades y de la riqueza propia de cada ser 
humano, sin dar cabida a ningún tipo de discriminación. 
Los objetivos de este ámbito son: 

• Reconocer, valorar y defender los derechos y capacidades de cada persona, 
rechazando cualquier discriminación basada en características personales. 

• Analizar de forma crítica las manifestaciones sexistas o discriminatorias que se 
producen en el lenguaje y en los medios de comunicación. 

• Facilitar la apertura y disponibilidad del trabajo cooperativo en actividades 
cotidianas, superando prejuicios, inhibiciones, roles o estereotipos sexistas. 

 

Nuestro centro, entre los objetivos de este Plan de centro, tiene un  carácter 

primordial la igualdad de género, estando de forma patente y diferenciada 

en: 
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• Las programaciones didácticas: CONTENIDOS: Temas transversales. 
(Coeducación) 

• Programa de igualdad entre hombres y mujeres. 
• Curriculum: Educación para la ciudadanía y Valores éticos 
• Optatividad: Cambios sociales y de género  

 
Volver al índice 

CAPITULO 4: Criterios pedagógicos para la determinación de los 
órganos de coordinación docente del centro y del horario de 
dedicación de las personas responsables de los mismos para la 
realización de sus funciones 
 
 

1. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Artículo 82. Órganos de coordinación docente. 
1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 
actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el instituto 
imparta la educación secundaria obligatoria o de quince, si también imparte enseñanzas de bachillerato. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá establecer los 
criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, siempre que su 
número, junto al de departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de actividades 
complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el apartado 1.g). Los órganos creados en 
los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un responsable con la misma 
categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con 
lo establecido en los artículos 95.1 y 96 Las funciones de las personas responsables de estos órganos se 
recogerán en el proyecto educativo del instituto. 
3. Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial podrán 
constituir departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que imparta docencia en 
ciclos formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a otro departamento. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
Artículo 8 Designación, nombramiento y plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
1. La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas titulares de los 
órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de septiembre. 
2. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de 
los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los 
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criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las características del órgano de 
coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de 
coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio 
de las funciones y competencias asignadas a los mismos. 

• ORDEN de 20-08-2010, 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 (BOJA 30-
08-2010). 

Artículo 15. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. 
1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de 
dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de 
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los criterios que se 
recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto. 
2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de las 
funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos o, en su 
caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo en virtud de 
los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, será 
el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 
c) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, bachillerato y formación 
profesional inicial: 51 horas.  Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que 
serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia.  
De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de las 
funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 

• ORDEN de 20-08-2010, 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 (BOJA 30-
08-2010). 

 

• Los Equipos docentes:  

Artículo 83. Equipos docentes. 
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o 
tutora. 
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias 
para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y 
con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 
promoción y titulación. 
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles 
y los criterios de evaluación. 
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para 
resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 
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g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor 
o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el artículo 
85. 
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo 
que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente. 
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que 
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 
coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para 
la etapa. 
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de 
los equipos docentes. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Los Equipos docentes se reunirán: 
• A principio de curso tras la evaluación inicial.  
• Trimestralmente en las evaluaciones 1ª, 2ª y Final.   
• En el periodo intermedio entre evaluaciones.Inicial y 1ª, 1ª y 2ª y 2ª y Final 
• En la evaluación extraordinaria 
• El equipo del 2º curso de AP se reunirá a principio de curso tras la evaluación 

inicial, para la evaluación Final de los módulos en centro, para la evaluación 
final, en el periodo intermedio entre evaluaciones. Inicial y evaluación Final de 
los módulos en centro, en el periodo intermedio entre evaluación Final de los 
módulos en centro y evaluación final. 

• El equipo del 2º curso de los demás ciclos se reunirá a principio de curso tras la 
evaluación inicial, para la 1ª evaluación, para la evaluación Final de los módulos 
en centro, para la evaluación final, en el periodo intermedio entre 
evaluaciones. Inicial y 1ª evaluación, entre la 1ª evaluación y la evaluación Final 
de los módulos en centro, en el periodo intermedio entre evaluación Final de 
los módulos en centro y evaluación final.  

 
• El ETCP 

Artículo 88. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por: 
• la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, 
• la persona titular de la jefatura de estudios, 
• las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las 

áreas de competencias, 
• las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y 
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• las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de formación, evaluación e innovación 
educativa y, en su caso,  

• la persona titular de la vice dirección.  
• Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre 

los miembros del equipo. 
 
Artículo 89. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro 
y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos 
de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las 
competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los 
programas cualificación profesional inicial. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
• El ETCP se reunirá semanalmente. 

 
• Departamentos de coordinación docente: 

Artículo 92. Departamentos de coordinación didáctica. 
1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte 
las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más 
de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 
2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o 
módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por 
parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 
medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en 
educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio 
y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 
alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de 
cualificación profesional inicial que tengan asignados. 
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de 
formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, en su caso, 
para el alumnado libre. 
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado 
formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 
atendiendo a criterios pedagógicos. 
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias o 
módulos profesionales integrados en el departamento. 
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje 
diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la 
competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel 
y curso. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, 
respectivamente. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

• Departamento de orientación 
 
Artículo 85. Departamento de orientación. 
1. El departamento de orientación estará compuesto por: 
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los 
programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, en la forma que se 
establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 
d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias 
en la materia con que cuente el centro. 
2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del 
plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación 
de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
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b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 
diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos 
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán 
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación 
profesional inicial. 
En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el 
programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este. 
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 
Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al 
mundo laboral. 
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
Artículo 86. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las siguientes 
funciones: 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente. 
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del 
instituto. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 
aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas 
de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 
necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 
ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 
orientación psicopedagógica del mismo. 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 
acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 
profesorado titular de las mismas. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
 

• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 
Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que 
ejerzan la coordinación de las mismas. 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

27 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 
como representante del mismo. 
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan 
de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación 
en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos 
del instituto para su conocimiento y aplicación. 
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) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 
el centro y realizar su seguimiento. 
l) 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. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las 
pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que 
se lleven a cabo en el instituto. 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
 

• Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
 
 
Artículo 93. Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, atendiendo a criterios 
pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y coordinación de las 
actividades complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico. 
2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación 
didáctica. 
3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona que 
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 
artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 
4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 
funciones en colaboración con la vice dirección, en su caso, con las jefaturas de los departamentos de 
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coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del 
alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Artículo 94. Competencias de las jefaturas de los departamentos. 
Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en 
su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 
departamento. 
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra 
instancia de la Administración educativa. 
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la vice dirección 
en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la 
formación del alumnado en centros de trabajo. h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el 
proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 
 
Artículo 95. Nombramiento de las jefaturas de los departamentos. 
1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación 
propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado 
funcionariocon destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su 
cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio 
en el instituto. 
2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán ejercidas, con 
carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 
coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el artículo 78.2. 
Artículo 96. Cese de las jefaturas de los departamentos. 
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de 
las circunstancias siguientes: 
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
directora. 
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del instituto. 
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con 
audiencia a la persona interesada. 
2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la 
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación. 
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a designar a la 
nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95. En cualquier caso, si el 
cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 
1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o profesora. 
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• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
 
El IES Carlos Castilla del Pino establece los siguientes departamentos de coordinación 
docente: 

1. Lengua Castellana, literatura y clásicas 
2. Ciencias Sociales y filosofía 
3.  Matemáticas 
4. Ciencias de la naturaleza (Biología y Geología) 
5. Física y Química 
6. Música y Educación Plástica y Audiovisual 
7. Inglés 
8. Francés 
9. Educación física y deportiva 
10. Tecnología.  

Departamentos de Formación Profesional: 

11. Electromecánica de vehículos 
12. Equipos electrónicos de consumo 
13. Mantenimiento de equipo industrial 
14. Sanidad 
15. FOL y economía 

Además de:   

16. Departamento de Orientación 
17. Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa 
18. Departamento de Actividades complementarias y extraescolares 
19. Departamento de Pendientes 
20. Departamento de Planes y Proyectos de innovación 

 
• Los Departamentos didácticos y F. P. se reunirán semanalmente. 

 

• Áreas de competencia 

Artículo 84. Áreas de competencias. 
1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, se agruparán en las 
siguientes áreas de competencias: 
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de 
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la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender 
la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición 
por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. 
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de las competencias 
profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que se imparten el centro. 
2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el 
desarrollo de las programaciones didácticas. 
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un 
horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad con lo que, a 
tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de 
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
Los Departamentos didácticos se integrarán en las áreas de competencia de la 
siguiente forma: 

1. Área social-lingüística: 
•  Lengua Castellana, literatura y clásica 
• Inglés 
• Francés 
• Ciencias Sociales y filosofía  

4  Departamentos.  

Las enseñanzas de Religión estarán integradas en esta área. 
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Los Jefes de Departamento que integran esta área elegirán y propondrán a la Dirección 
el Jefe del Área de competencia que formará parte del ETCP. 

2. Área científico-tecnológica 

• Matemáticas 
• Ciencias de la naturaleza (Biología y Geología) 
• Tecnología.  
• Física y Química 

4 Departamentos.   

Los Jefes de Departamento que integran esta área elegirán y propondrán a la Dirección 
el Jefe del Área de competencia que formará parte del ETCP. 

. 

3. Área artística 

• Música y Educación plástica y audiovisual 
• Educación Física y deportiva 

2  Departamentos.  

Los Jefes de Departamento que integran esta área elegirán y propondrán a la Dirección 
el Jefe del Área de competencia que formará parte del ETCP. 

4. Área de formación profesional 

• Electromecánica de vehículos 
• Equipos electrónicos de consumo 
• Mantenimiento de equipo industrial 
• Sanidad 
• FOL 

5 Departamentos.  

Los Jefes de Departamento que integran esta área elegirán y propondrán a la Dirección 
el Jefe del Área de competencia que formará parte del ETCP. 

 
• Las Áreas se reunirán en el periodo que va después de la reunión de 

ETCP y antes de la siguiente reunión. 

 

• Tutoría 
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Artículo 90. Tutoría y designación de tutores y tutoras. 
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 
las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo 
en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 
Artículo 91. Funciones de la tutoría. 
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso 
de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 
alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las 
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad 
con la normativa que resulte de aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado 
en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 
tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor 
deedad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a 
fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario 
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 
forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 
instituto. 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 
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3. La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que imparta 
docencia en dicho grupo. 
4. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías correspondientes a 
los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad de 
los grupos del instituto correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un tutor 
o tutora. 
5. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor de un grupo, 
preferentemente en el centro donde imparta más horas. 
Artículo 9. Organización de la tutoría. 
1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana de las 
de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación secundaria obligatoria que será 
de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el horario dedicado a 
las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 
2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, 
incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra 
a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario 
regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del 
alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
3. En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con el 
desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una 
hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la 
familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
4. Los programas de diversificación curricular tendrán hasta tres horas semanales de tutoría, de las que 
una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la tutoría 
específica que imparta el orientador o la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho programa. 
5. Los programas de cualificación profesional inicial tendrán tres horas semanales de tutoría, de las que 
una de ellas tendrá carácter lectivo. En el primer curso esta función será ejercida, preferentemente, por 
el profesorado que imparta los módulos de formación general. 
6. De conformidad con la disposición adicional cuarta del Decreto 327/2010, de 13 de julio, el proyecto 
educativo de los institutos de educación secundaria recogerá la forma de organizar y coordinar la tutoría 
del primer curso de educación secundaria obligatoria con las tutorías del último curso de los centros de 
educación primaria adscritos al instituto. A estos efectos, el departamento de orientación, en 
colaboración con los equipos de orientación educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas 
de estudios de los centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que deberán 
coordinarseacciones dirigidas al alumnado y a las familias. 

• ORDEN de 20-08-2010, 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 (BOJA 30-
08-2010). 

Los criterios para la asignación de tutorías están desarrollado en el apartado ñ de este 
Proyecto Educativo. 
 
El IES Carlos Castilla del Pino establece además los siguientes órganos de coordinación 
docente: 

 
Coordinador de compromisos. Será un docente preferiblemente sin tutoría 
asignada. Se le encomendará el llevar compromisos tanto educativos como de 
convivencia por la Jefatura de Estudios u Orientación. El objetivo es evitar la 
masificación de compromisos por parte de un tutor de grupo. Deberá rendir 
cuentas tanto a la Jefatura de Estudios como al tutor del alumno/a en cuestión. 
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En caso de no disponer de número suficiente de compromisos a llevar se le 
asignarla otras funciones encomendadas por la Jefatura de Estudios y/o 
propuestas por Orientación 
 

2. ASIGNACIÓN DE HORAS A LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

ÁREA SOCIOLINGÜISTICA 
 

Departamento LECTIVAS PERMANENCIA 
Lengua, literatura y clásicas R.J. 

Area 
Tareas 

D. 
Tareas 

D. R. Dpto Tareas 
D. 

Tareas 
D. 

Inglés R.J. 
Area 

Tareas 
D. 

Tareas 
D. R. Dpto Tareas 

D. 
Tareas 

D. 

Francés R.J. Area Tareas D. R. Dpto Tareas 
D. 

Tareas 
D. 

Ciencias Sociales y filosofía R.J. 
Area 

Tareas 
D. 

Tareas 
D. R. Dpto Tareas 

D. 
Tareas 

D. 
 
Areas=2= Reunión ETCP/ Reunión Jefes de Dpto 
TOTAL HORAS LECTIVAS=  13 horas 

 
ÁREA CIENTIFICO TECNOLÓGICA 

 

Departamento LECTIVAS PERMANENCIA 
Matemáticas R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
Física Química R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
Biología R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
Tecnología R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
 
Areas=2= Reunión ETCP/ Reunión Jefes de Dpto 
TOTAL HORAS LECTIVAS=  14 horas 

 
ÁREA ARTÍSTICA 

 
Departamento LECTIVAS PERMANENCIA 
Música y Educación 
Plástica y Audiovisual R.J.Area Tareas D. 

Tareas D. Tareas D. Tareas D. 

Educación Física R.J.Area Tareas D. Tareas D. Tareas D. Tareas D. Tareas D. 
 
Areas=2= Reunión ETCP/ Reunión Jefes de Dpto 
TOTAL HORAS LECTIVAS=  7 horas 

 
ÁREA F.P. 

 
Departamento LECTIVAS PERMANENCIA 
Automoción R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
Electrónica R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
Sanitaria R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
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Tareas D. Tareas D. Tareas D.    
MEI R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
FOL y economía R.J. Area Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 
 
Areas=2= Reunión ETCP/ Reunión Jefes de Dpto 
TOTAL HORAS LECTIVAS=  20 horas 
 
Departamento LECTIVAS PERMANENCIA 
Act. Extraesc. Tareas D. Tareas D. Tareas D. Tareas D. Tareas D. 
Formac. Evaluac. e 
Innovación educat. R. ETCP Tareas D. Tareas D. R. Dpto Tareas D. Tareas D. 

Pendientes Tareas D. Tareas D. Tareas D. Tareas D. 
Proyectos de 
innovación Tareas D. Tareas D. Tareas D. Tareas D. Tareas D. 

 
TOTAL HORAS LECTIVAS=  8 horas 
 

Órgano de coord..doc. LECTIVAS PERMANENCIA 
Coordinador compromisos 1 Tareas Coordinación Tareas 

Compro. 
Tareas 

Compro. 
Tareas 

Compro 
Coordinador Compromisos 2 Tareas Coordinación Tareas 

compro. 
Tareas 

compro. 
Tareas 

compro. 
 

TOTAL HORAS LECTIVAS=  66 horas 
 
Coordinador de compromisos preferiblemente no tendrá asignada ninguna tutoría de 
grupo. Se le reduce una hora lectiva para compromisos además de asignarle esas horas 
de permanencia en tareas de compromisos en caso de no ser tutor 

Se podrá poner otras coordinaciones de compromisos sin reducción horaria pero que no 
tengan otros cargos. 
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CAPÍTULO 5. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 
alumnado y titulación del alumnado 
 
 

1. Secundaria. 
 
1.1. Normativa. 

 
El carácter de la evaluación, la promoción, la recuperación de materias no 

superadas y la repetición de curso vienen recogido en: 

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

(Capítulo III, Artículo 6. Doce. Diecinueve) 
Ø Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Artículo 20, 22), 
Ø 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. 
(Artículo 14, 15) 

Ø Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-
2016). (Artículo 13) 

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

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

Ø Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 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. 

Ø Nota informativa de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre las 
condiciones de la propuesta y obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria de 20 de mayo de 2019. 

 
1.2. Criterios generales de la evaluación. 
 

 
El Centro publicará sus criterios comunes y los criterios específicos y 

estándares de aprendizaje de cada materia y ámbitos, a través de la página web del 
centro, estando ubicados en cada Departamento. Los criterios comunes de evaluación, 
también se harán públicos a través del tablón de anuncios del Centro. 

 
1.3. Criterios comunes de la evaluación. 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

37 

 
Los criterios comunes de la evaluación son: 

1- Que el alumno sea capaz de comprender y aceptar las normas consensuadas que 
rigen cualquier sociedad democrática. En nuestro caso: Asistir a clase con puntualidad, 
entregar las actividades de refuerzo planteadas por el profesor/a con puntualidad, 
trabajar en clase trayendo los materiales que el profesor/a haya encargado, tener una 
actitud en clase participativa y de respeto hacia el profesor y los demás compañeros. 
(Competencias sociales y cívicas) 

2- Que el alumno sea capaz de expresarse con corrección formal y ortográfica por 
escrito, ser capaz de comprender lo que lee, ser capaz de expresarse oralmente de 
manera comprensible y lingüísticamente correcta. (Comunicación lingüística) 

3- Que el alumno sea capaz de trabajar en equipo responsabilizándose de la parte de 
trabajo individual que le corresponda. (Competencias sociales y cívicas) 

4- Que el alumno sea capaz de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación, de forma  autónoma  en  los  procesos  de  enseñanza  y  
aprendizaje  de  todas  las  materias.(Competencia digital) 

5- Que el alumno sea capaz obtener información, resolver problemas, elaborar 
trabajos sin la ayuda del profesor o con la mínima ayuda de este. (Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

 
 
 
1.4. Sesiones Evaluación 
Dispondremos de las sesiones de evaluación que a continuación se mencionan 
ordenadas de manera cronológica. 

 
Sesión evaluación inicial, conlleva informe de evaluación inicial que se entregará a los 
padres/madres en la tutoría inicial 
Sesión de 1ª evaluación, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Sesión de 1ª evaluación intermedia 
Sesión de 2ª evaluación, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Sesión de 2ª evaluación intermedia 
Sesión de evaluación Ordinaria, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Sesión de evaluación extraordinaria, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 
 
Modelo de Evaluación inicial, que tendrá que ajustarse según curso así como añadirle 
mas ítems si el equipo educativo lo considera al siguiente informe: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL 

Alumno/a:______________________________Curso:_____________ 
Fecha:______________________________________________________ 
Tutor/a:____________________________________________________ 
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1. Resultado general de la evaluación inicial del alumno/a.  

 
Materia Lengua y 

literatura 
Matemáticas Física y 

Química 
Tecnología Geografía e 

Historia 
Inglés Francés ciudadanía otras 

Nivel bajo  bajo  bajo  bajo  bajo  bajo  bajo  bajo   
medio  medio  medio  Medio   medio  medio  medio  medio  
alto  alto  alto  alto  alto  alto  alto  alto  

 
 

2. Comentarios generales sobre la evaluación del alumno/a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Dificultades observadas en las materias: 
 
- Lengua y literatura. 
- Biología y Geología. 
- Matemáticas. 
- Geografía e Historia 
- Tecnología. 
- Francés 
- Inglés 
- Física y Química 

 
4. Ítems de dificultades: 

 
El alumno/a presenta dificultades en la relación de contenidos y conceptos. 

- El alumno/a presenta dificultades en la comprensión lectora. 
- El alumno/a presenta dificultades en la resolución de problemas tipo y en el 

razonamiento matemático.  
- El alumno/a presenta dificultades en las operaciones básicas.  
- El alumno presenta dificultades en el vocabulario y en la comprensión de 

textos y artículos.  
El alumno/a presenta dificultades para integrarse en el centro. 
El alumno/a presenta dificultades en la competencia social y cívica.  
El alumno/a presenta falta de interés y motivación. 
El alumno/a no asiste regularmente a clase. 
El alumno/a no presenta ninguna dificultad.  
El alumno/a presenta nivel muy bajo en determinadas materias.  
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1.5. Criterios específicos de la evaluación y estándares de aprendizaje. 
 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se encuentran en las 
programaciones de las asignaturas y ámbitos que imparte cada departamento. 

 
1.6. Criterios de promoción 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

 
 

 
El alumnado promocionará al curso siguiente cuando: 

1º Se hayan superado todas las materias cursadas 
2º Se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que éstas no 

sean Lengua Castellana y Matemáticas simultáneamente. 
 
 

EXCEPCIONES 
PRIMERA EXCEPCIÓN 

Con DOS materias (Lengua y Matemáticas simultáneamente) SI se considera: 
A) que el alumno o alumna puede seguir y tiene expectativas favorables de 
recuperación con éxito el curso siguiente: 
Que el alumno o alumna haya mostrado interés a lo largo del curso, en el conjunto de las 
materias y que el alumnado haya mostrado interés en recuperar las áreas de cursos anteriores. 
*(DECISIÓN  COLEGIADA  o  POR MAYORÍA) en base a: 
• Trayendo el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase 
• Haciendo las tareas 
• Participando en las actividades propuestas 
• No  presentando  los  exámenes  en  blanco  (o  con  un  contenido  tan  escaso  que  

haga suponer que dicha persona no ha preparado la materia), 
• Asistiendo regularmente a las clases 
• Manteniendo un comportamiento adecuado que permita el desarrollo de las clases. 
• Asistiendo como a las pruebas programadas para su recuperación 
• Entregando los trabajos exigidos por el profesor responsable. 

 
 

B) que la promoción beneficiará su evolución académica 
1) La edad del alumno/a, el progreso que se espera de él/ella y las posibilidades de obtener 

el título, el equipo docente considera que su promoción beneficiaría su evolución 
académica. *(DECISIÓN  COLEGIADA  o  POR MAYORÍA) 
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2)   Se han  producido circunstancias excepcionales que han influido en los 
resultados y el equipo docente considera que su promoción beneficiaría su evolución académica. 
* (DECISIÓN COLEGIADA O POR MAYORÍA) 

 
 

SEGUNDA EXCEPCIÓN 
Con TRES materias (siempre que no sean Lengua y Matemáticas simultáneamente)  
SI se considera: 

A) que el alumno o alumna puede seguir y tiene expectativas favorables de 
recuperación con éxito el curso siguiente: 

1)  Que el alumno o alumna haya mostrado interés a lo largo del curso, en el conjunto de las 
materias y que el alumnado haya mostrado interés en recuperar las áreas de cursos anteriores. 
*(DECISIÓN  COLEGIADA  o  POR MAYORÍA) 

 
• Trayendo el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase 
• Haciendo las tareas 
• Participando en las actividades propuestas 
• No  presentando  los  exámenes  en  blanco  (o  con  un  contenido  tan  escaso  que  haga 

suponer que dicha persona no ha preparado la materia), 
• Asistiendo regularmente a las clases 
• Manteniendo un comportamiento adecuado que permita el desarrollo de las clases. 
• Asistiendo como a las pruebas programadas para su recuperación 
• Entregando los trabajos exigidos por el profesor responsable. 
 
 
 

B) que la promoción beneficiará su evolución académica 
1) La edad del alumno/a, el progreso que se espera de él/ella y las posibilidades de obtener 

el título, el equipo docente considera que su promoción beneficiaría su evolución 
académica. *(DECISIÓN  COLEGIADA  o  POR MAYORÍA) 

2)   Se han  producido circunstancias excepcionales que han influido en los 
resultados y el equipo docente considera que su promoción beneficiaría su evolución académica. 
* (DECISIÓN COLEGIADA O POR MAYORÍA) 

 

*Cada caso deberá estudiarse individualmente. La decisión que se tome estará 
convenientemente motivada, será adoptada de forma colegiada por consenso del 
conjunto del equipo docente del alumno o alumna, y si ello no fuera posible, por la mayoría 
del mismo (no puede existir la abstención). En caso de que se produzca empate, decidirá el 
tutor/a, con el asesoramiento del departamento de orientación. La decisión quedará 
registrada por escrito en el acta de la sesión de evaluación. 

El punto tercero de la promoción excepcional de con evaluación negativa de tres asignaturas 
se justifica: 
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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. 6.* 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014,  de 26 de 
diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos 
y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 
periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. 
 
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los 
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo 
orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del 
itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del 
grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador 
podrá incluir una recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en 
su caso, al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
 
 
El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna. 
 

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 
 

 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

El alumno o alumna que no promocione 

1. 

El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 

Seguir los programas de refuerzo destinados 
a  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no 
adquiridos que establezca el equipo docente 
Superar las evaluaciones correspondientes a 

Deberá matricularse de la materia o materias 
no superadas y 

dichos  programas,  lo  que  será  tenido 
cuenta a los efectos de calificación de
materias no superadas así como a los 
promoción 

en 
las 
de 
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deberá permanecer un año más en el mismo curso 
Esta medida podrá aplicarse con las 
siguientes casuísticas 

El mismo curso una sola vez 
Dos veces como máximo dentro de la 
etapa 
Cuando la 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. 

Deberá ir acompañada siempre del plan específico personalizado 
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. 

 
2.  

 
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales, en su caso a través 
del consejo orientador, la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación 
Profesional Básica cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje, siempre 
que cumpla los requisitos 
 
3.  
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales, en su caso a través 
del consejo orientador, la incorporación del alumno o alumna a un Programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) cuando el grado de adquisición de las competencias así 
lo aconseje, siempre que cumpla los requisitos 
 

Otras consideraciones a tener en cuenta en la promoción 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa se 
realizarán en el mes de septiembre  pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
Procedimiento: 

1. El Jefe de Estudios elaborará el calendario de evaluaciones. 
2. El profesor/a entregará el Informe de materia no superada PEC5A3 (Informe materia 

no superada) al tutor/a en el que se hará constar los objetivos no superados, los 
contenidos relacionados y las actividades a realizar. 

3. El tutor/a entregará a los alumnos/as mayores de edad y a los representantes legales 
de los menores el citado informe junto con el boletín de calificaciones en el mes de 
Junio.  

 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

43 

 
1.7. Criterios de titulación 4º ESO. 
 

 

El alumnado titulará cuando: 
 

Condiciones para titular ESO 
Convocatoria en la que 
se tiene que cumplir 
tiene que cumplir 1º Se hayan superado todas las materias cursadas a 

cumplir tanto en la convocatoria ordinaria como 
extraordinaria 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

2º Se tenga evaluación negativa en dos materias como 
máximo, siempre que estas no sean de forma 
simultánea Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas y 
 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

3º ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido 
las competencias correspondientes criterio del 
equipo docente valorado con votación del equipo 
educativo por encima del 80%. Si los docentes 
motivo de los suspensos coinciden en no titular se 
respetará su decisión. 
 
Esta on 

 
Para poder titular con dos materias pendientes según requisito 2º se ha de cumplir que el 
alumno/a no abandone la materia. Se considerará que el alumno/a ha abandonado la materia 
cuando: 

• Falta de manera injustificada a la materia suspensa más del 10 % de sus horas durante 
el curso escolar 

• Obtiene en cualquier instrumento de evaluación calificaciones por debajo de 2,5 
puntos sobre 10 

 
 2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 
calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 
1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.  
 
3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber 
realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el 
sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la 
calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas 
en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o 
convenios internacionales.  
 
4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de 
mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en 
cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de 
su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los 
ámbitos previstos en el artículo 19.3 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, y 
el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 
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1.8. Alumnos con necesidades específicas de atención educativa (NEAE) 
 
1.8.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado con ACNS 

 

Se estará a lo dispuesto en los criterios de carácter general. 

1.8.2. Criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado con ACS 
 

En el apartado 7.2.1.1. de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 se 
establece que para el alumnado con ACS los criterios de evaluación, promoción 
y titulación sean: 

  
El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado de 

acuerdo con la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en su ACS. Dado el carácter específico y significativo de la ACS el 
alumnado no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso de no 
haberla superado en los cursos previos al de la realización de la ACS. 

 
 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo 
con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de 
adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y 
criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la 
promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de 
permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

  
Las instrucciones sobre la titulación están recogidas en el apartado 7.2.3.3 de 

las mismas estableciendo que: 
  

Cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará a los padres 
o madres o tutores o guardadores legales de las características de dicha 
adaptación. Esta información se realizará a través de una entrevista y en ella se 
pondrá especial atención a la explicación de los criterios de evaluación, 
promoción y titulación que se derivan de la aplicación de la ACS. A la 
finalización de esta entrevista, los padres o madres o tutores o guardadores 
legales, firmarán un documento en el que declaren que han sido debidamente 
informados. 

 
 
 

2. Bachillerato 
 
2.1. Normativa 

 
            La evaluación, promoción y la obtención del título de Bachillerato se realizarán de 
acuerdo con lo recogido en: 
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Ø Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo IV del Título I. (BOE 4-5-

2006). Artículos 18 y 19. 
Ø Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007) Artículo 

36 
Ø REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
Ø Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes 
Ø 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. (BOJA 28-06-2016) Artículos 
16,17, 18, 19. 

Ø Orden de 14-07-2016, por la que se establece 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. ( Artículo 2) 

Ø REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

Ø Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 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. 

 
2.2. Criterios generales de evaluación 

 

            El Centro publicará sus criterios comunes y los criterios específicos y estándares de 
aprendizaje de cada materia, a través de la página web del centro, estando ubicados en cada 
Departamento. Los criterios comunes de evaluación, también se harán públicos a través del 
tablón de anuncios del Centro. 
 
2.3. Criterios comunes de evaluación.  

 
Los criterios comunes de la evaluación son: 

 
 

1- Que el alumno sea capaz de comprender y aceptar las normas consensuadas que 
rigen cualquier sociedad democrática. En nuestro caso: Asistir a clase con puntualidad, 
entregar las actividades de refuerzo planteadas por el profesor/a con puntualidad, 
trabajar en clase trayendo los materiales que el profesor/a haya encargado, tener una 
actitud en clase participativa y de respeto hacia el profesor y los demás compañeros. 
(Competencias sociales y cívicas) 

2- Que el alumno sea capaz de expresarse con corrección formal y ortográfica por 
escrito, ser capaz de comprender lo que lee, ser capaz de expresarse oralmente de 
manera comprensible y lingüísticamente correcta. (Comunicación lingüística) 

3- Que el alumno sea capaz de trabajar en equipo responsabilizándose de la parte de 
trabajo individual que le corresponda. (Competencias sociales y cívicas) 
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4- Que el alumno sea capaz de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, 
de forma  autónoma  en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  todas  las  
materias.(Competencia digital) 

5- Que el alumno sea capaz obtener información, resolver problemas, elaborar 
trabajos sin la ayuda del profesor o con la mínima ayuda de este. (Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

 
 
2.4. Sesiones Evaluación 
Dispondremos de las sesiones de evaluación que a continuación se mencionan 
ordenadas de manera cronológica. 

 
Sesión evaluación inicial, conlleva informe de evaluación inicial que se entregará a los 
padres/madres en la tutoría inicial 
Sesión de 1ª evaluación, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Sesión de 1ª evaluación intermedia 
Sesión de 2ª evaluación, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Sesión de 2ª evaluación intermedia 
Sesión de evaluación Ordinaria, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Sesión de evaluación extraordinaria, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

 
 
2.5. Criterios específicos de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 
 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se encuentran en las programaciones 
de las asignaturas que imparte cada departamento. 
 
2.6. Criterios de promoción. 

 
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. 
 
 
Artículo 26. Permanencia en el mismo curso.  
 
1. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 
ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y 
alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente.  
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2. 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.  
 
 

Decreto 110/2016, de 14 de junio 

El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando: ( art. 17) 
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. 
 Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Permanencia de un año más en el mismo curso. ( art. 19) 
1º Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los 
alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si 
bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente. 

2º 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.  

 

 
2.7. Criterios de titulación. 

 
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la 
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 
decimales, redondeada a la centésima.  

 

Otras consideraciones a tener en cuenta en la promoción 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa se 
realizarán en el mes de septiembre  pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 
 
Procedimiento: 

1. El Jefe de Estudios elaborará el calendario de evaluaciones. 
2. El profesor/a entregará el Informe de materia no superada 

PEC5A3(Imforme_materia_no superada)  al tutor/a en el que se hará constar los 
objetivos no superados, los contenidos relacionados y las actividades a realizar. 

3. El tutor/a entregará a los alumnos/as mayores de edad y a los representantes legales 
de los menores el citado informe junto con el boletín de calificaciones en el mes de 
Junio.  



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

48 

2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico 
Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de 
Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las 
materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de 
Bachillerato que el alumno o alumna elija. 

 
3. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la 

etapa se obtendrá del siguiente modo:  
 

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en 
posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación 
Profesional, la calificación final será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la 
modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 
decimales, redondeada a la centésima.  

 
b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en 

posesión de un título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o 
de Danza, la calificación final será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la 
modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 5.º y 6.º de las 
enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente 
especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, 
redondeada a la centésima. En el caso del alumnado que haya accedido 
directamente a 6.º curso de las enseñanzas profesionales de Música o de 
Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las calificaciones 
de las asignaturas de dicho curso y de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de la modalidad cursada.  

 
4. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera 

cursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.  
 

5. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán 
acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas 
en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 

6. Será Matricula de Honor el alumnado que reúne los requisitos establecidos en la 
Orden de 14 de julio de 2016 
 

7. Según lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016 serán alumnos/as de 
Mención Honorífica en 2º Bachillerato en una determinada materia aquellos que el 
docente proponga por concurrir circunstancias que así lo considere. 
Para ello se tendrá en cuenta: 

o Se presente voluntario en realizar tarea en clase 
o Realice las tareas de casa 
o Muestre interés en la materia en la que se menciona 

En ningún caso podrá tener ausencias injustificadas en esa materia por encima del 5% 
durante el curso.  
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3. Formación profesional.  
 
3.1. Normativa  

    
 

Ø Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo V del Título I. (BOE 4-5-
2006). (Artículo 43) 
 

Ø Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 
(BOJA 12-9-2008) (Artículos 25,26 y 29) 
 

Ø  Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. (Articulos 2,5,6,10,11,12,13,14,15,16,30,DT2ª) 
 

Ø Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. (BOE de 30-07-2011) (Artículo 51) 
 

Ø Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. (Artículo 23) 

 
Ø Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. (Artículos 14,15,16,19) 
 
Ø Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 
(Artículos 10,19,20,21,22,23) 

  
3.1. Criterios generales de evaluación.  

  
El Centro publicará sus criterios comunes y específicos de los módulos a través de la página 
web del centro, estando ubicados en cada Departamento. Los criterios comunes de 
evaluación, también se harán públicos a través del tablón de anuncios del Centro.  
 

3.2. Criterios comunes de evaluación.  

 
 Los criterios comunes de evaluación para los ciclos formativos son:  
 

1. Expresarse correctamente oralmente y por escrito según las normas de la lengua 
castellana. 

2. Mantener limpieza y orden en el lugar de trabajo.  
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3. Prevenir los riesgos laborales y adoptar medidas para trabajar en condiciones de 
seguridad y salud.  

4. Tener un comportamiento adecuado con vistas al desempeño de la actividad laboral.  
5. Cuidar y respetar las instalaciones y equipos del entorno de trabajo.  

 
 
3.2. Sesiones Evaluación 
Dispondremos de las sesiones de evaluación que a continuación se mencionan 
ordenadas de manera cronológica. 

 
Sesión evaluación inicial, conlleva informe de evaluación inicial que se entregará a los 
padres/madres en la tutoría inicial 
Sesión de 1ª evaluación, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Sesión de 1ª evaluación intermedia 
Sesión de 2ª evaluación, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Sesión de 2ª evaluación intermedia 
Sesión de evaluación Final, conlleva calificaciones numéricas por Séneca 

Los segundos cursos de ciclos formativos no dispondrán de una de las sesiones dado 
que tendrán que realizar la FCT 
 

3.3. Evaluación y calificación: 

 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua, se 
realizará por módulos profesionales y requiere su asistencia regular a clase y su participación 
en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  
 
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de 
los criterios generales de evaluación y específicos de cada módulo y la propia evaluación 
continua. Aparte de las correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, el 
Plan de convivencia establece el número máximo de faltas por curso o módulo. Este Proyecto 
Educativo especifica los sistemas extraordinarios de evaluación previstos para estos alumnos y 
alumnas.  
 
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo del 
ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje (o capacidades terminales en el 
caso del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería) criterios de evaluación y 
contenidos de cada módulo profesional, así como de las competencias y objetivos generales 
del ciclo formativo asociados a los mismos.  
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 
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Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final 
para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado.   
Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo considerarán el grado de 
adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias 
profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente establecidas en el perfil 
profesional del mismo. 
La unidad formativa de Idioma se programe de forma diferenciada al del módulo profesional 
del que depende. La calificación de esta unidad formativa contribuirá a la calificación final del 
módulo profesional del que depende en la misma proporción que su peso horario. En todo 
caso, esta unidad formativa no constará con calificación independiente, ni en las evaluaciones 
parciales, ni en la evaluación final.  
 Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será necesario 
haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de la 
enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica. 
 
La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo 
profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se 
considerará, positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 
El módulo de formación en centros de trabajo, para todos los ciclos formativos, y el de 
proyecto integrado, del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería, derivado de la 
LOGSE, se calificarán como «APTO» o «NO APTO». 
 

3.4.  Criterios específicos de evaluación y resultados de aprendizaje/ 
Capacidades terminales.   

     
Los resultados de aprendizaje/ capacidades terminales y la relación con sus criterios 
específicos de evaluación se encuentran en las programaciones de los módulos que imparte 
cada departamento.  
 

3.5. Criterios de promoción.  

 
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 
segundo curso. 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) 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. 

b) 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. 
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Alumnado del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería 
Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado se 
realizarán al final del ciclo formativo de Formación Profesional específica, una vez superados 
los módulos profesionales asociados a la competencia y los socioeconómicos. 
Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá autorizar la realización de los módulos 
profesionales de Proyecto integrado y de Formación en centros de trabajo cuando el alumno o 
alumna tenga una calificación positiva en todos los módulos profesionales asociados a la 
competencia profesional. 
 
En este caso 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

1. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional 
Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante 
lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del 
alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de 
aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el 
segundo curso (B) de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.(A)  

 
A) que el alumno o alumna puede seguir y tiene expectativas favorables de 

recuperación con éxito el curso siguiente: 
1)  Que el alumno o alumna haya mostrado interés a lo largo del curso, en el conjunto de las 

materias y que el alumnado haya mostrado interés en recuperar las áreas de cursos anteriores. 
*(DECISIÓN  COLEGIADA  o  POR MAYORÍA) 

 
• Trayendo el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase 
• Haciendo las tareas 
• Participando en las actividades propuestas 
• No  presentando  los  exámenes  en  blanco  (o  con  un  contenido  tan  escaso  que  haga 

suponer que dicha persona no ha preparado la materia), 
• Asistiendo regularmente a las clases 
• Manteniendo un comportamiento adecuado que permita el desarrollo de las clases. 
• Asistiendo como a las pruebas programadas para su recuperación 
• Entregando los trabajos exigidos por el profesor responsable. 

 
 
 

B) posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso 
1) La edad del alumno/a, el progreso que se espera de él/ella y las posibilidades de obtener 

el título, el equipo docente considera que su promoción beneficiaría su evolución 
académica. *(DECISIÓN  COLEGIADA  o  POR MAYORÍA) 
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2)   Se han  producido circunstancias excepcionales que han influido en los 
resultados y el equipo docente considera que su promoción beneficiaría su evolución académica. 
* (DECISIÓN COLEGIADA O POR MAYORÍA) 

 
 
2. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del 
primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del 
primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de 
aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero.  
3. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita 
curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 
profesionales no superados como de aquellos ya superados.  
4. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo.  
 

3.6. Criterios de titulación.  

 
La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de 
todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo.  
La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos los 
módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo y tiene los mismos 
efectos laborales que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
  
 

3.7. Sesiones de evaluación  

 
Evaluación inicial:  1º CURSO: se hará después de la matrícula de la última adjudicación. 

2º CURSO: se hará junto al resto de enseñanzas.  
 
Sesiones de evaluación parciales:  
1º CURSO: dentro del periodo lectivo, se realizarán tres sesiones de evaluación. La última de 
las cuales se desarrollará en la última semana de mayo.  
 
2º CURSO: se realizarán dos sesiones.  
 
Sesión de evaluación final: con carácter general la fecha de esta sesión de evaluación 
corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clases.  
 
Alumnado del ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
La evaluación se efectuará de igual forma, con las siguientes salvedades: 
  

a) En la sesión de evaluación final de primer curso se dejará constancia de los alumnos y 
alumnas que pueden cursar los módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y de proyecto integrado por tener el resto de módulos profesionales 
superados.  

b) Al término del periodo establecido para la realización de los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto integrado, se realizará una sesión de 
evaluación Final en la que se calificarán dichos módulos profesionales y se realizará la 
propuesta de título para los alumnos que cumplan los requisitos establecidos.  
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Para aquellos alumnos y alumnas, que en dicha sesión de evaluación no hayan obtenido 
calificación positiva en estos módulos profesionales y no tengan agotadas las convocatorias 
establecidas, se realizará otra sesión de evaluación final, , de carácter excepcional, 
coincidiendo con el final de cada uno de los trimestres, siempre que haya sido posible realizar 
el proceso de adquisición de las competencias en dichos módulos profesionales y se hayan 
realizado la totalidad de las horas programadas para los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo y proyecto Integrado recogidas en el proyecto educativo del centro.  
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
1er Curso: 
 
1. Evaluación inicial:  se hará junto al resto de enseñanzas.  
2. Tres sesiones de evaluación parcial: las 2 primeras junto a las otras enseñanzas y la 3ª 

coincidiendo con la 2ª evaluación intermedia. 
3. Dos sesiones de evaluación final: Final de Mayo y al término de la actividad lectiva.  
 
2º Curso: (excepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo donde 
existirá una sola sesión de evaluación final) 
 
Convocatorias  
  

Ø Para cada uno de los módulos profesionales de formación en el centro educativo el 
alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la 
oferta o modalidad en que los curse. En el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo y de proyecto integrado el alumnado dispondrá de un máximo de dos 
convocatorias.  
 

Ø Con carácter general se cuenta una convocatoria por curso escolar  

Ø Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo 
profesional de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan 
normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que 
no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea posible en 
dicho curso escolar. 

Ø Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta 
completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no 
se le contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros 
de trabajo y proyecto. 

F. P. BÁSICA. 

1. El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el 
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módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de 
evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 2. El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola 
vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe 
del equipo educativo.  

4. Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de 
primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo 
establecido respecto de los programas de mejora de competencia. El alumnado con 
módulos profesionales no superados en la primera convocatoria podrá concurrir a la 
segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido respecto de los programas de 
refuerzo.  

 
Convocatoria extraordinaria.  
  
La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa solicitud 
del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser 
objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  
 

 

4. Procedimientos de evaluación. 

 
4.1. Misiones y responsabilidades 

 

4.1.1. Equipo Directivo 

 
El equipo directivo controlará que las Sesiones de Evaluación siguen su proceso normal y la asistencia 
del profesorado. 
 

4.1.2. Jefatura de Estudios 

  La misión de la jefatura de estudios consiste en: 
1.-  Preparar y distribuir el calendario de las sesiones. 
2.-  Revisar la carga de notas en SÉNECA. 
3.-  Procesar los datos recogidos en SÉNECA. 
4.-  Recibir Acta de Evaluación Anexo 2. (PEC5A2) y el Actilla de SÉNECA. 
5.-  Canalizar las reclamaciones por escrito de padres/alumnos. 
 

4.1.3. Secretaría 

La misión de la secretaría consiste en: 
1.-  Publicar las Actillas de SENECA de la Evaluación Final para su firma. 
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2.-  Entregar Actillas a tutores por medio del Conserje a partir de las 10:00 del día de la sesión. 
3.-  Custodiar las Acta/ Actillas de SÉNECA (Ordinaria, extraordinaria y finales) firmadas (se las entrega la 

Jefatura de Estudios). 
4.-  Elaborar el Historial académico del alumno (Séneca) 
 

4.1.4. Departamento de Orientación 

 
El departamento de orientación asesorará a la junta de Evaluación, proponiendo medidas correctoras y 
orientadoras. 
 

4.1.5. Tutores 

 
La misión de los tutores consiste en: 
1.-   Reunirse antes de la evaluación con sus alumnos para recabar información con el documento 

“Reflexionando ante la evaluación (clase)”. (PEC5A4). 
2.-  Reunirse después de la evaluación para analizar los resultados con sus alumnos. 
3.-  Presidir las Sesiones de Evaluación de su curso y levantar Acta de ellas. 
4.-  Elaborar y entregar boletines de calificaciones a padres o alumnos mayores de edad. 
5.-  Informar a los padres de la marcha en el curso de sus hijos. 
6.-  Atender las posibles aclaraciones de alumnos/as y/o familias. 
7.-  Entregar la documentación pertinente a Jefatura de Estudios (Actilla de Séneca, Acta de Evaluación y 

“Reflexionando ante la evaluación (resumen). (PEC5A5)”) Tiempo 48 horas después de la sesión. 
 

4.1.6. Departamentos 

 

La responsabilidad de los departamentos consiste en:  

 

1.-  Elaborar criterios de evaluación y recuperación por materias y por niveles. Se reflejará en las 
programaciones de los distintos Departamentos y en el  Proyecto Educativo. 

2.-  Posibilidad de aportar ideas para calendario Evaluaciones. 
3.-  Confeccionar las pruebas de evaluación inicial. 
 

4.1.7. Profesores/as 

 
Los profesores deberán: 

 

1.-  Introducir las calificaciones en SÉNECA como máximo a las 23:59 horas del día anterior a la Sesión de 
Evaluación. 

2.-  Tener por escrito todos los datos que estime relevantes y que desee que queden plasmados en el 
acta de evaluación. 

3.-  Asistir a las Sesiones de Evaluación de los cursos que imparte. 
4.-  Cumplimentar informes de materias no superadas (ESO y Bachillerato). 
5.-  Ayudar al tutor ante posibles aclaraciones de calificaciones de sus materias. 
 

4.2. Desarrollo 
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4.2.1. Planificación. 

 

1.-  El Equipo Directivo revisará y valorará el proceso de evaluación del curso anterior y aplicará, si 
procede, las posibles mejoras. 

2.-  Antes de cada evaluación la Jefatura de Estudios elaborará un calendario de reuniones de equipos 
docentes de cada grupo (sesiones de evaluación) Quince días antes de las sesiones de evaluación lo 
hará público a todos los profesores, tiempo suficiente para que profesores y tutores puedan recabar 
toda la información y todos los documentos pertinentes. Los Departamentos podrán aportar para 
este calendario cualquier tipo de sugerencia. 

3.-  Los Departamentos determinarán los criterios de evaluación y recuperación por niveles y materias, 
revisando los del curso anterior. La fecha límite será en la 2ª semana de octubre. 

 

4.2.2. Evaluación Inicial. 

 

1.-  Se realizará una exploración inicial a principios de curso. En esta se intentará detectar el nivel de 
partida del alumnado, así como las necesidades para poder poner las medidas adecuadas a cada 
alumno/a. 

2.-  Se realizará una sesión de evaluación en el que se determinarán las medidas que se van a tomar. Las 
opiniones, conclusiones y medidas se tendrán en cuenta en sucesivas evaluaciones. 

 
4.2.3. Evaluaciones 1ª, 2ª y Final. 

 

1.-  Antes de comenzar con las pruebas, cada tutor trabajará con los alumnos el documento 
“Reflexionando ante la evaluación (clase)”. (PEC5A4) y cumplimentará el documento “Reflexionando 
ante la evaluación (resumen). (PEC5A5)” para entregarlo en la Jefatura de Estudios después de la 
sesión. 

2.-  Los profesores han de tener introducidas las faltas de asistencia en Séneca. Tendrán las calificaciones 
introducidas en Séneca y llevarán a la sesión por escrito todo lo que estimen oportuno o relevante y 
que deseen incluir en acta. 

3.-  El tutor recogerá de su casillero el actilla de Séneca que Secretaría, a través del Conserje, le ha 
dejado. 

4.-  El tutor presidirá la sesión de evaluación de su curso, el procedimiento a seguir se describirá más 
adelante. 

5.-  Una vez terminada la sesión y si no existen cambios en las calificaciones se firmará la actilla de 
Séneca (este actilla se firma por todos los profesores que han introducido las notas, asistan o no a la 
sesión de evaluación). 

6.-  Si ha habido algún cambio en las calificaciones iníciales, el profesor que ha efectuado dichas 
modificaciones tendrá que introducir las nuevas calificaciones en Séneca, tendrá de tiempo hasta las 
11:00 horas del día siguiente hábil al de la sesión. 

7.-  El tutor entregará originales de actilla de Séneca y acta de evaluación y documento “Resumen 
Reflexionando ante la evaluación” a Jefatura de Estudios y fotocopia de acta de evaluación y de 
“Resumen Reflexionando ante la evaluación” al Departamento de Orientación. 

 
4.2.4. Sesión de evaluación. Proceso. 

 

1.-  El Equipo Directivo velará por el correcto cumplimiento de las sesiones de evaluación 
2.-  Asistirá un miembro del Dpto. de Orientación en las sesiones de evaluación de la E.S.O. 
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3.-  El tutor leerá el “Resumen Reflexionando ante la evaluación”. 
4.-  Valoración del curso por parte de los profesores y su evolución respecto de evaluaciones 

anteriores. 
5.-  Análisis de conflictos en el grupo y las medidas tomadas o a tomar 
6.-  Valoración individual de cada alumno y posibles medidas a tomar. 
7.-  Anotar sobre el actilla de Séneca cualquier variación de las calificaciones para luego verificar la 

variación introducida en Séneca por el profesor. A partir de las 
8.-  11:00 del día hábil siguiente al de la sesión se podrá solicitar el Actilla de séneca definitiva al 

secretario. 
9.-  El tutor tomará nota de los profesores/as asistentes a la sesión y dará fe de dicha asistencia 

anotándolos en el acta (En la evaluación final de ESO, el tutor además indicará si cada profesor SI 
entrega o NO el informe de materia no superada (PEC5A3)). 

10.-  En la evaluación Final, cuando se efectúe la valoración individual, al final se considerará si el 
alumno promociona o no, titula o no, pasa a FCT o no, según el nivel educativo en el que se esté. 

 

 

El guion a seguir en la sesión de evaluación por el tutor/a será el siguiente: 

 

1.-  Aportaciones de los alumnos (Reflexionando ante la evaluación- Resumen) 
2.-  Cambio de impresiones sobre las aportaciones. 
3.-  Valoración general del grupo- Medidas grupales. 
4.-  Análisis de los resultados (alumnos habituales) 
5.-  Estudio de los alumnos (punto 5 del acta) y como ayudar a los alumnos (punto 6 del 

acta se funden) y queda en un único punto que conlleva las letras asignadas a cada 
alumno según su perfil de dificultades y las medidas acordadas para cada uno. 

6.-  Conclusiones u otras observaciones no recogidas. 
7.-  Valoración de los compromisos (educativos y de convivencia) 
 

4.2.5. Sesión de evaluación Extraordinaria 

 
1.-  Se hará un cambio de impresiones entre los profesores del Equipo Educativo. 
2.-  Cada profesor dará el nº de aprobados y suspensos en su asignatura y una valoración general del 

curso. 
3.-  Valoración individual del alumnado considerando al final si promociona o no, titula o no, pasa a 

FCT o no, según el nivel educativo en el que se esté. 
4.-  Anotar sobre el actilla de Séneca cualquier variación de las calificaciones para luego verificar la 

variación introducida en Séneca por el profesor.  A partir de las 11:00 del día hábil siguiente al de 
la sesión se podrá solicitar el Actilla de séneca definitiva al secretario. 

5.-  El tutor tomará nota de los profesores/as asistentes a la sesión y dará fe de dicha asistencia 
anotándolos en el acta 

 

4.2.6. Evaluación FCT y PI. 

 
1.-  Se hará un cambio de impresiones de forma general de lo acontecido en la F.C.T. 
2.-  Se dará a conocer el nº de alumnos aptos tanto en F.C.T. como en el P.I. 
3.-  Valoración individual sobre cada alumno considerando al final si titula o no. 
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4.2.7. Post-evaluación. 

 

1.-  El tutor se reunirá con sus alumnos para comentar de forma general los resultados 
académicos y comunicar las decisiones, opiniones y valoraciones de la sesión de 
evaluación que él estime conveniente. 

2.-  Atender y encauzar cualquier duda o queja de alumnos. 
3.-  Tras la prueba Ordinaria cada profesor elaborará el documento informe de materia no 

superada (PEC5A3) para cada alumno. 
 

4.2.8. Boletines. 

 
1.-  Cuando estén en Séneca las calificaciones definitivas se procederá a imprimir los 

boletines de calificaciones y el informe individual de faltas de asistencia y las medidas 
tomadas. 

2.-  Los entregará en la fecha y hora acordada a los padres de los alumnos menores de edad 
y a los alumnos mayores de edad. 

3.-  Atenderá posibles reclamaciones de alumnos o padres, orientando e informando de los 
pasos a seguir si no se resuelve de manera verbal la reclamación o duda. 

 
4.2.9. Informes Individualizados y de Orientación de materias no superadas. 

 
1. Los informes Individualizados los colocará en los PCs de la Sala de Profesores. 
2. Los tutores de CF y BACH cumplimentarán los informes individualizados según las 

indicaciones y los entregarán sellados y firmados en Jefatura de Estudios tanto en papel 
como en soporte informático en la fecha prevista (finales de Junio, última semana del 
calendario escolar). 

3. Los tutores y los profesores de ESO cumplimentarán los informes individualizados de sus 
alumnos y los entregarán en Jefatura de Estudios tanto en papel como en soporte 
informático en la fecha prevista (finales de Junio, última semana del calendario escolar). 

4. Cada profesor de ESO realizará un informe de materia no superada (PEC5A3) por cada 
alumno/a que no supere la evaluación ordinaria y que tenga que asistir a las Pruebas 
Extraordinarias para indicar al alumno/a los objetivos no alcanzados, los contenidos 
relacionados y las actividades a realizar. En definitiva, orientar al alumno/a para que 
tenga las mayores posibilidades de conseguir superar la materia pendiente. Se entregará 
después de la Sesión de evaluación Ordinaria. 

 

5. Instrucciones generales para la evaluación. 

 
5.1. Profesorado. 

 

1.-  Se tendrán metidas las calificaciones en el programa “Séneca” como máximo a 
las 23:59 horas del día anterior a la sesión de evaluación. También se tendrán 
que introducir las dificultades para la E.S.O. según se indica en el apartado “C”. 

2.-  Se llevarán a la sesión una fotocopia de la “Evaluación y control del proceso de 
enseñanza-aprendizaje” que se habrá cumplimentado en el cuaderno del 
profesor. 
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3.-  Se deberá introducir inmediatamente en el “Séneca” los cambios que 
provoquen en sus calificaciones, se tendrá de tiempo hasta las 11:00 horas del 
día hábil siguiente al de la sesión. 

 

5.2. Tutores/as 

 

1.-  Elaborar, con los respectivos cursos, un calendario de pruebas y actividades de 
recuperación, con el objeto de no hacer coincidir más de tres pruebas en el 
mismo día. 

2.-  Comunicar a los padres el día, hora y lugar de la entrega de Boletines, que 
estarán sellados y firmados. 

3.-  Previamente los tutores/as trabajarán con su grupo el documento 
“Reflexionando ante la evaluación”, para obtener las aportaciones de los 
alumnos/as para la sesión de evaluación. Cumplimentar el documento de 
resumen de las opiniones de los alumnos/as (Documento síntesis de las 
opiniones del grupo) 

4.-  Pasar al “Séneca” todas las faltas de asistencia hasta el viernes de la semana 
antes de la sesión de evaluación y se justificarán las que proceda. 

5.-  La actilla de evaluación (Séneca) estará en el casillero de cada tutor a partir de 
las 10:00 horas del día de la sesión. La entrega Secretaría por medio de los 
Conserjes. 

6.-  Presidir la sesión de evaluación de su tutoría. 
7.-  Inmediatamente después de la sesión de evaluación, las variaciones de las 

notas que se produzcan se pasarán al “Séneca” (LO HARÁ EL PROFESOR QUE 
EFECTÚE ESOS CAMBIOS, ver tiempo límite en funciones del profesor). Se 
solicitará después a Secretaría el actilla cumplimentada con las variaciones para 
ser firmada por todos los miembros del Equipo Educativo. 

8.-  Entregar a Jefatura de Estudios dentro de las 48 horas hábiles a la sesión de 
evaluación el “Acta de evaluación”, el actilla de Séneca y el documento 
“Reflexionando ante la evaluación 

9.-  El “Acta de Evaluación” estará disponible en la página web del centro: 
http://iescarloscastilla.com. 

 
5.3. Profesorado de E.S.O. 

 

* Se marcarán en Séneca con una "X" las dificultades detectadas: 

1.-  En la relación de contenidos-ideas. 
2.-  En la memorización y reproducción. 
3.-  En la comprensión lectora. 
4.-  En la expresión oral y/o escrita. 
5.-  En las operaciones y problemas básicos. 
6.-  En la asistencia regular a clase. 
7.-  En la atención, esfuerzo, participación y trabajo. 
8.-  No realiza habitualmente las tareas en casa. 
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5.4. Aulas para la entrega de notas: 
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Jefatura de Estudios podrá modificar las aulas de referencia a los grupos para la 
adecuación a cada curso escolar 

 

5.5. Calendario de Evaluaciones: 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

“No habrá modificación a los calendario sin previa autorización de la 
jefatura de estudios”. 

 
5.6. Aclaraciones sobre la evaluación. 

 

El alumnado de forma verbal podrá solicitar al profesorado responsable de 
las distintas materias aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen. 

 

El profesorado podrá solicitar que el alumnado haga esta solicitud por 
escrito dando registro de entrada en la Secretaría. En este caso el profesor 
tendría que contestar por escrito dando registro de salida en la Secretaría. 

 

Los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a través del 
profesor tutor o profesora tutora siguiendo el mismo procedimiento antes 
descrito. 

 

5.7. Participación. 

 

DÍA HORA CURSO LUGAR CURSO LUGAR 
 16:30  Sala Profesores   

17:30  Sala Profesores 
18:30  Sala Profesores 
19:30  Sala Profesores 
 20:15    Sala Profesores  
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 Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el 
desarrollo del proceso de evaluación. 

 
1.-  Los alumnos y alumnas participarán en el desarrollo del proceso de evaluación 

de forma individual a través de su propia autoevaluación en cada área, materia 
o módulo. 

2.-  En las sesión es de evaluación a través del documento “Reflexionando ante la 
evaluación” que cada tutor trabajará con sus alumnos. El tutor leerá el 
“Resumen Reflexionando ante la evaluación”. 

3.-  Después de la evaluación, el tutor se reunirá con el grupo para analizar los 
resultados con sus alumnos: Valoración del curso por parte de los profesores y 
su evolución respecto de evaluaciones anteriores, análisis de conflictos en el 
grupo y las medidas tomadas o a tomar, valoración individual de cada alumno y 
posibles medidas a tomar, 

4.-  Los padres y madres serán informados en las tutorías del proceso de 
evaluación de sus hijos. 

5.-  Trimestralmente recibirán en mano los boletines de calificaciones. (excepto 
ciclos superiores) y se les informará de la marcha en el curso de sus hijos. 

6.-  Los padres y madres podrán solicitar aclaraciones según el procedimiento 
descrito con anterioridad. 

7.-  Los padres podrán hacer reclamaciones sobre la evaluación de su hijos/as 
 

5.8. Publicidad. 

 

 Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los 
propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la 
promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 

 

§ El Centro publicará en el tablón de anuncios y a través de su página web 
los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se 
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del 
alumnado y la obtención de la titulación. 

 
 

5.9. Sistema extraordinarios de evaluación previstos para el alumnado que 
pierde la evaluación contínua. 

 

1.-  Los alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato a los que no se les pueda aplicar  la 
evaluación continua serán evaluados a través de una prueba única de cada área o 
materia en el mes de Junio, Caso de las áreas o materias que no fueran superadas 
tendrían otra en Septiembre. 

2.-  Los alumnos y alumnas de F.P a los que no se les pueda aplicar la evaluación continua, 
serán evaluados a través de una prueba única de cada módulo en el mes de junio. 

3.-  Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de estas pruebas serán publicados 
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por cada departamento. 
 

5.10. Concreción de algunas normas de evaluación y/o calificación.  

 

5.10.1. Redondeo de la nota en Séneca: 

 
Los Departamentos explicitarán en las programaciones, en el apartado de 

evaluación los criterios para el redondeo de la nota, teniendo en cuenta que serán los 
mismos para una asignatura y nivel. 

 

5.10.2. Repetición de exámenes 

 
Ante la ausencia de un alumno/a a un examen, se considerará esta falta como 

justificada cuando el justificante sea médico o de algún organismo oficial (Ayuntamiento, 
policía, juzgado…). Además, en casos excepcionales, el profesor podrá aplicar su criterio 
para verificar la justificación. En estos casos en los que la falta quede debidamente 
justificada por el alumno/a, se le repetirá el examen en una fecha próxima que decidirá el 
profesor/a. 

Por otro lado, en aquellos casos en los que la ausencia al examen no haya sido 
justificada debidamente por el alumno/a, se realizará el examen al finalizar el trimestre. 

 

5.10.3. Copiarse en exámenes 

 

Si un profesor/a considera que un alumno/a se ha copiado, está copiándose o, 
tiene la intención de hacerlo (chuletas, cambiazo, otros), se considerará que el alumno/a 
no es capaz de superar ese examen, en ese momento, con lo cual será evaluado con una 
nota de 0. 

 

5.10.4. Procedimiento para solicitar copias de exámenes u otras pruebas escritas 

 
Los alumnos mayores de edad o las familias de los menores  podrán solicitar copias de 

exámenes u otras pruebas escritas según el modelo que se adjunta al acta y que formará parte del 

capítulo 5 del proyecto educativo como PEC5A6 (solicitud copia examen otros) en un período de 5 días 

naturales desde el que se comunicó la calificación de la prueba: 

 

Los alumnos mayores de edad o las familias de los menores  podrán solicitar la nota ponderada 

según los instrumentos de evaluación (programación didáctica) según el modelo que se adjunta al acta y 

que formará parte del capítulo 5 del proyecto educativo como PEC5A6 (solicitud copia examen otros) en 

un período de 5 días hábiles desde la fecha que se entregaron los boletines de calificación al grupo o, en 

caso, de motivo no achacable a la familia, al alumno. 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

64 

Estas solicitudes serán remitidas a la Jefatura de Estudios que será la encargada de tramitarla al 

Departamento y posteriormente hacer entrega a los interesados/as de la documentación solicitada. 

 

6. Anexos 
 

Anexo  1. Acta evaluación FCT y PI. (PEC5A1) (Evaluación) 
Anexo  2. Acta evaluación. (PEC5A2) (Evaluación) 
Anexo  3. Informe orientación materia no superada. (PEC5A3) (Evaluación) 
Anexo  4. Reflexionando ante la evaluación (clase). (PEC5A4) (Evaluación) 
Anexo  5. Reflexionando ante la evaluación (resumen). (PEC5A5) (Evaluación) 
Anexo  6. Solicitud copia exámenes y otros (PEC5A6) (Evaluación) 
 

 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 6: Forma de atención a la diversidad del alumnado 
 
Nuestro centro coordinará y organizará las medidas necesarias para que todo nuestro 
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional según 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. Para ello, arbitraremos las medidas organizativas y de adaptación del 
currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales de 
nuestro alumnado al amparo del desarrollo del 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. 
  
Dentro de este marco legislativo, basamos la atención a la diversidad de nuestro 
centro en la Orden de 25 de julio de 2008, que regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía; 
y en las 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. 
 
En el siguiente índice se muestra la organización de la atención a la diversidad de 
nuestro centro, que será desarrollada posteriormente: 
 
1. Coordinación entre las distintas etapas en materias de atención a la diversidad.  
2. Medidas para la detección temprana de Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE) 
3. Protocolo de actuación ante la detección de alumnado con NEAE 
4. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad  

4.1. De carácter general para la enseñanza obligatoria: 
• Desdoblamiento de grupos  
• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 
• Modelo flexible de horario 
4.2. De carácter específico para la ESO: 
• Horas de libre disposición  
• Programas de refuerzo 1º y 4º ESO 
• Optativas 
• Agrupamientos en materias de 3º y 4º de ESO por itinerarios 
 

 
5. Programas y planes de atención a la diversidad:  
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5.1. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
(Capítulo 7) 

5.2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de 
curso. (Anexo1.Plan específico personalizado para el alumnado que no 
promociona de curso (PEC6A1)(Tutoría)  

5.3.  Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en horario de tarde. (PROA) (Se 
desarrolla al final de este capítulo) 

5.4. Compromisos pedagógicos y de convivencia 
 
6. Adaptaciones curriculares para el alumnado con NEAE: 

6.1. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
6.2. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
6.3. Adaptaciones Curriculares y otras medidas para el alumnado con Altas 

Capacidades (ACAI) 
6.4. Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC) 

 
7. Programas Específicos 
8. Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. (PMAR) 
9. Aula de apoyo atendida por especialista en Pedagogía Terapéutica 
10. Las carpetas de atención a la diversidad 

 
A continuación, se describen estas actuaciones, medidas y programas de atención a la 
diversidad, siguiendo este índice. 
 

1. Coordinación entre las distintas etapas en materia de atención a la 
diversidad 

 
Nuestro centro tiene establecido una batería de estrategias para coordinar la 
continuidad en las medidas de atención a la diversidad entre las etapas de primaria y 
secundaria. De forma resumida, son:  

• Reuniones del Departamento de Orientación con el Equipo de Orientación 
Educativa, para el traspaso de información sobre alumnado con NEAE, atención 
necesitada, atención recibida y orientaciones generales. 

• Reunión de jefes/as de Departamento de nuestro centro con los/as tutores/as 
de 6º curso de educación primaria para el traspaso de información sobre 
materias y asignaturas instrumentales. 

• Reuniones entre maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica de primaria y 
secundaria para traspasar información acerca de las medidas tomadas con 
alumnos y alumnas que vendrán a nuestro centro. 
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2. Medidas para la detección temprana de Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (NEAE) 

 
Nuestro centro establece que las medidas de atención a la diversidad se tomarán 
siempre que un profesor o profesora detecte indicios de Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo y tras el acuerdo del equipo docente; no obstante, la evaluación 
inicial así como el resto de evaluaciones (primera, segunda, seguimiento de febrero y 
seguimiento de abril, y tercera evaluación) son momentos de reflexión y traspaso de 
información sobre el alumnado, en los que se prestará especial atención a los posibles 
indicios de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, ya sea en una o varias 
asignaturas.  
 
Para facilitar la detección de estos indicios en el alumnado, el profesorado recibe a 
principios de curso un documento (Anexo3. Indicadores indicios de NEAE-ESO 
(PEC6A3)(Tutoría)) por parte del Departamento de Orientación. 
 

3. Protocolo de actuación ante la detección de alumnado con NEAE 
En relación al punto anterior, nuestro centro sigue el protocolo recogido en las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, cuando se detectan indicios de Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo. Para ello, el profesorado tutor recibe un documento a 
principios de curso que recoge este protocolo y las principales medidas a adoptar, por 
parte del Departamento de Orientación (Anexo4. Protocolo y principales medidas 
NEAE(PEC6A4)(Tutoría)).  
 
En la siguiente figura se muestra de forma resumida este protocolo de actuación: 
 

 
4. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 

 
4.1. De carácter general para la enseñanza obligatoria: 
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• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un 
importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de 
Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

• Desdoblamiento de grupos: Desdoblamientos de grupos en las áreas y 
materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

• Modelo flexible de horario: que se seguirá para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado. 
 

4.2. De carácter específico para la ESO: 
• Horas de libre disposición: Programación de actividades para las horas 

de libre disposición de los cursos primero y segundo de ESO 
 
Programas de refuerzo en primer curso y cuarto curso de ESO 
 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería 
competente en materia de educación. 
Art. 20.6.a; desarrollados en la Orden 
 
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 
 
1º de ESO 
Según el art.36 los Programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, estará  
dirigido a: 
 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 
requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según 
el informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 
de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior. 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso 
en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 
Extranjera. 

 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 
materias objeto del refuerzo. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 
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general, no podrá ser superior a quince 
El docente informará tanto al tutor como a todo el equipo docente de la 

evolución en las distintas sesiones de evaluación. El tutor informará a las familias.  
El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la 

materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: Francés, 
Cambios Sociales y nuevas relaciones de Género y Tecnología Aplicada. 

Han de ser oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que 
ejerza su tutela legal. 

 
Nuestro Centro organizará el programa de la manera siguiente: 

 
• Una hora de Libre disposición para el refuerzo de la matemáticas con su 

profesor/a 
• Una hora de Libre disposición para el refuerzo de la Lengua castellana y 

literatura con su profesor/a. 
• El resto de compañeros que no precise el programa trabajará “Herramientas 

TIC para el desarrollo del curriculum” coordinándose con distintos profesores 
de otras materias implementando un aprendizaje basado en proyectos ABP. 

• Los alumnos de dicho programa no impartirán la materia de libre configuración 
autonómica y trabajarán refuerzo de Inglés a ser posible con el mismo docente 
de la materia de inglés. 

• El resto de compañeros/as que no precisen el programa escogerán la materia 
de libre configuración autonómica. 

 
El tutor citará a los padres que informados y serán oídos. Firmarán que han sido 

informados de dicho programa. 
 
4º de ESO 
art.37. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 
Está dirigido a: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior. 
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto 
curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 
orientador, entregado a la finalización del curso anterior.  

 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 
materias objeto del refuerzo. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 
general, no podrá ser superior a quince. 

El docente informará tanto al tutor como a todo el equipo docente de la 
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evolución en las distintas sesiones de evaluación. El tutor informará a las familias.  
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 

materias del bloque de asignaturas específicas como Francés, TIC, EPVA, etc. 
 

En nuestro centro los alumnos del Programa recibirán dicho programa por dos 
docentes de los ámbitos de Científico-Matemático y Lingüístico. 

 
• Una hora del Programa  para el refuerzo de la matemáticas aplicadas con su 

profesor/a 
• Una hora del Programa para el refuerzo de la Lengua castellana y literatura con 

su profesor/a. 
• Los alumnos del programa no cursarán una optativa. 

 
El tutor citará a los padres que informados y serán oídos. Firmarán que han sido 

informados de dicho programa. 
 
• Oferta de asignaturas optativas en todos los cursos. 
• Agrupamientos en materias de 3º y 4º de ESO por itinerarios académico 

y aplicado. 
 

5. Programas y planes de atención a la diversidad: 
 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos: El 
alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 
seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa. Se desarrolla en el capítulo 7: “La organización de las 
actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 
evaluación positiva” del proyecto educativo de nuestro centro.  

• Plan específicos personalizados para el alumnado que no promociona de 
curso: lo desarrolla el tutor de cada grupo. A cada repetidor se le diseña un 
“plan” individualizado según anexo y se le presenta al tutor legal del alumno. 
Este plan específico personalizado presenta un seguimiento al dorso donde 
trimestralmente se cumplimentará por parte del tutor tras entrevista con el 
tutor legal del alumno/a. (Anexo1). Plan específico personalizado para el 
alumnado que no promociona de curso (PEC6A1) 

• Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en horario de tarde (PROA): (Se 
desarrolla al final de este capítulo) 

• Compromisos pedagógicos y de convivencia: para el alumnado que necesita 
temporalmente un programa de seguimiento individualizado y diario, 
fomentando la comunicación entre la familia y el IES. Se recogen en el 
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capítulo 9: “El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias …”  

 
6. Adaptaciones curriculares para el alumnado con NEAE (según las Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017):  
 

6.1. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 
didáctica, del ámbito/asignatura/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 requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
Además, estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de 
evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del 
ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación. 
 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como 
referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en nuestro Proyecto 
Educativo del centro. 
 
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un 
desfase en relación con la programación, del ámbito/asignatura/módulo objeto de 
adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado. (En educación básica, un 
desfase curricular de al menos un curso en la asignatura objeto de adaptación entre el 
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado.) 
 

6.2. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el asignatura/módulo 
adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos 
y criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 
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Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
 
El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado de acuerdo con 
la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Dado el 
carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar la 
asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la 
realización de la ACS. 
 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 
criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 
competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta 
otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de 
integración socioeducativa, etc. 
 
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de la etapa de educación 
secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de formación profesional 
básica que: 
• Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura/módulo 
objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 
que se encuentra escolarizado. 
• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial 
incluidas las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la 
adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias 
no instrumentales. 
(Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo, 
el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.) 
 

6.3. Adaptaciones curriculares y otras medidas para el alumnado con Altas 
Capacidades (ACAI): 

 
Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado 
con altas capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de 
profundización y/o ampliación. La ACAI requerirá que el informe de evaluación 
psicopedagógica determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida, y se 
pueden proponer y desarrollar en ESO y Bachillerato. 
 
Asimismo, para este alumnado, también se contemplan los Programas de 
Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
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(PECAI) Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo 
ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos 
programas se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del 
alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, 
fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, 
todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la 
creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una 
metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la 
investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la 
vez potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, 
pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 
 
Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con 
NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de 
esta medida. 
 
Por último, para el alumnado con altas capacidades intelectuales, se contempla la 
flexibilización. Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de 
escolarización o la reducción del mismo. Se trata de una medida específica de carácter 
excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como 
específicas, aplicadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para 
responder a las necesidades educativas que presente el alumno o alumna. 
 
Nuestro centro establece las adaptaciones curriculares significativas, no significativas y 
de altas capacidades en el capítulo 17: “Los criterios generales para la elaboración de 
las programaciones didácticas …”  
 

6.4. Adaptaciones de acceso al currículo (AAC): 
 

Las AAC están destinadas al alumnado con NEE. Suponen la provisión o adaptación de 
recursos específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo 
precisen puedan acceder al currículo. 
 
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 
participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 
desarrollo de las enseñanzas previstas. 
 

7. Programas Específicos 
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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,  y están destinados al 
alumnado con NEAE de ESO y FPB.  

 
8. Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. (PMAR) 

 
Estos programas se organizan para 2º y 3º de ESO, y se desarrollan con una 
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas 
y, en su caso, de materias diferentes a la establecida con carácter general, con la 
finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Estos programas están dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo.  
La estructura del programa está recogido en los Anexo7_1 y Anexo7_2. Estructura del 
PMAR 2º ESO y Estructura del PMAR 3º ESO. 
 

9. Aula de atendida por especialista en Pedagogía Terapéutica 
 
PROCEDIMIENTO TRABAJO DIARIO EN EL AULA DE PT  
 
1. Una vez establecido el horario del alumno, el/la profesor/a de PT cumplimentará la 
ficha de trabajo (Anexo 2. Ficha trabajo Aula de apoyo) con la asignatura que 
corresponde a cada día.  
2. Cuando el alumno viene al aula de apoyo, trae cumplimentada, por el profesor de la 
asignatura, la parte de “Actividades previstas”. En ella indicará lo que quiere que 
trabaje el/la profesor/a de PT con el alumno en esa hora de clase.  
3. Una vez terminada la clase, el/la profesor/a de PT escribe en la parte de 
“Actividades realizadas” lo que se ha hecho en clase: si ha dado tiempo de todo (en 
caso contrario, indicar qué hemos hecho), algún aspecto o dificultad a destacar, etc…  
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4. Los viernes los alumnos entregarán al/la profesor/a de PT la ficha semanal, 
recibiendo una nueva para la semana siguiente.  
5. El/la profesor/a de PT suele comentar con el profesor/a de la asignatura el 
desarrollo del trabajo establecido y las dificultades presentadas, pero esto no se hace 
siguiendo ningún protocolo establecido.  
 

10. Las carpetas de atención a la diversidad 
 
Las carpetas de atención a la diversidad es un archivo donde se hace el seguimiento 
del alumno durante su período de escolarización en nuestro IES: 
Los documentos que aquí podemos encontrar son: 

1. Informe de tránsito primaria-secundaria (aplicación programa de tránsito) 
2. Informe del orientador (si procede) 
3. Hoja Seguimiento individualizado de atención a la diversidad. (PEC6A6) 
4. Documentos de atención a la diversidad: 

a. Recuperación de aprendizajes no adquiridos 
b. Planes específicos para el alumnado que no promociona (repetidores) 
c. Compromisos pedagógicos y de convivencia 
d. Evolución del alumno en el Programa AIRES. 
e. Resumen informe de  convivencia (partes y sanciones) 

 
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en horario de tarde (PROA): 
 

 MARCO GENERAL 
 

1. Definición  
 

El programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos dependientes 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (PROA Andalucía) se concibe como un 
conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias 
clave por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar 
acciones de carácter compensatorio, conseguir un nivel adecuado de uso del español como 
lengua vehicular en el caso del alumnado extranjero y complementar las acciones 
encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que escolarizan a un 
número significativo de alumnado perteneciente a entornos culturales y sociales que llevan 
consigo una clara desventaja desde el punto de vista educativo. 
El plan de apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria se concibe como un proyecto 
global que, integrado dentro del Plan de Centro, pone en práctica un conjunto de actuaciones 
encaminadas a la mejora de la calidad y cantidad de los aprendizajes, de la relación del 
alumnado con el centro, de la participación de las familias y de las posibilidades educativas 
del entorno del centro. De manera específica, el plan de apoyo y refuerzo en centros de 
educación secundaria contribuye de manera directa a la reducción del absentismo escolar y 
del abandono escolar temprano. 
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2. Objetivos 
 

 Contribuir a la realización de acciones de tránsito y acogida del alumnado procedente 
de la educación primaria que le permitan percibir el centro como un lugar seguro, 
agradable, atractivo y potenciador del aprendizaje. 

 Desarrollar medidas que contribuyan a compensar el desfase curricular que pudiese 
presentar el alumnado del centro, desarrollando actuaciones que favorezcan el éxito 
escolar. 

 Promover la inclusión educativa y social del alumnado del centro. 
 Mejorar el clima de convivencia del centro. 
 Poner en práctica actividades extraescolares y complementarias que realcen el valor y 

el atractivo de la educación para el alumnado procedente de contextos socioculturales 
poco estimulantes. 

 Reducir las tasas de absentismo escolar del centro, así como prevenir el abandono 
escolar temprano. 

 Incrementar cuantitativa y cualitativamente la interacción del centro con su entorno, 
fomentando la participación de las familias y de otros agentes educativos del contexto 
más próximo en las actividades del centro y viceversa. 

 Incrementar el número de alumnado que obtiene el título de graduado en educación 
secundaria obligatoria. 

 Establecer planes específicos de orientación (desarrollo de habilidades para la gestión 
de la carrera) dirigidos al alumnado con mayor riesgo de abandono escolar temprano. 

 
3. Alumnado destinatario 

 
Con carácter general, el alumnado al que se dirige el programa de refuerzo, orientación y 
apoyo en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía (PROA Andalucía) será el escolarizado en aquellos centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que cada Delegación 
Territorial de Educación proponga cada curso de entre aquellos que impartan las enseñanzas 
de educación secundaria obligatoria y que escolaricen a un número significativo de alumnos y 
alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de carácter 
compensatorio. 
Cada una de las actuaciones que componen el programa de refuerzo, orientación y apoyo en 
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía (PROA Andalucía) cuenta con requisitos específicos en relación con el alumnado 
destinatario. Dichos requisitos se recogen en el anexo correspondiente a cada actuación. 
 

4. Compromisos. 
 
3.3. Centro 

o Contribuir a la organización y a la integración del programa en los documentos 
oficiales de planificación del centro. Llevar a cabo la selección de los alumnos y 
alumnas participantes de acuerdo con los criterios expuestos y acordar con las familias 
dicha incorporación. (Anexo2a, b, c. Modelo de Información y Autorización Familiar 
Acompañamiento (PROA) 

o Seleccionar al profesorado, así como contratar a los mentores y mentoras a través de 
las empresas facultadas para ello. (Anexo8. Modelo Contrato (PROA) 

o Garantizar el estricto cumplimiento de todas las gestiones que se recogen en las 
instrucciones. 
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o Cumplir los requisitos que, a efectos de publicidad y difusión, se establecen en las 
instrucciones. (Anexo1. Hoja membrete PROA.(PROA) 

o Colaborar en la valoración de los resultados. (Anexo12. Informe de evaluación 
(trimestral), Anexo14. Informe evaluación  final (PROA) 

 
3.4. Familias 

o Apoyar la asistencia de los alumnos y alumnas a las actividades del programa en el que 
participa. 

o Mejorar en cantidad y calidad su relación con el centro docente, adquiriendo el 
compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen. 

o Colaborar en la valoración del programa correspondiente. 
 
3.5. Consejería 

o Recursos económicos necesarios para posibilitar la aplicación de los programas en los 
términos establecidos en las Instrucciones.  

o Asesoramiento que se considerase necesario a los centros que implementen el 
programa. 

 
5. Gestión, organización y seguimiento. 
 

 La organización del programa es competencia de la Dirección del centro docente, 
quien puede delegar en cualquier otro docente del Claustro de Profesorado, 
preferentemente en un miembro del Equipo Directivo que actuará como persona 
responsable del programa. Esta competencia queda plasmada en el Plan de Centro.  

 
 Las funciones asociadas a la persona responsable son las siguientes: 
o Ser un vínculo de comunicación y coordinación entre las tutoras y los tutores del 

alumnado destinatario del programa y los profesionales que desarrollan dicho 
programa. 

o Gestionar, a través de la Sistema de Información Séneca, todos los aspectos 
relativos al programa, para los que se deba emplear este procedimiento. 

o Participar y promover la inclusión del programa en el Plan de Centro. 
o Organizar el trabajo realizado por los distintos profesionales que intervienen en el 

programa. 
o Completar las diferentes evaluaciones, que lleguen al centro docente, en relación 

con la ejecución del programa. 
o Transmitir al equipo docente la valoración obtenida por cada alumno o alumna 

durante el desarrollo del programa, para que disponga de ella de forma previa a 
cada sesión de evaluación. 

 
 La persona responsable de la organización del programa será valorada a efectos de los 

distintos concursos de méritos que sean convocados por la Administración educativa.  
 
Los responsables de impartir directamente al alumnado cualquiera de las modalidades de 
acompañamiento, efectuarán un seguimiento diario del mismo estableciendo cauces para el 
control de la asistencia (Anexo6. Modelo Parte Faltas (PROA) y solicitando justificación de las 
ausencias (Anexo7. Modelo Justificante Ausencias (PROA). Esta documentación se entregará 
semanalmente a la persona responsable en el centro del programa (PROA Andalucía). 
 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

78 

 
6. Organización y planificación de las actuaciones. 
 

 El plan de apoyo y refuerzo se desarrollará a lo largo de todo el curso académico. 
 Las actuaciones darán comienzo en el mes de noviembre.  
 La fecha de finalización de las mismas será comunicada por la Dirección General de 

Participación y Equidad a las Delegaciones Territoriales.  
 El acompañamiento escolar domiciliario podrá prorrogarse, previa autorización por 

escrito de la Dirección General de Participación y Equidad, hasta la finalización del 
periodo lectivo. 

 Los grupos del acompañamiento escolar estarán organizados en dos sesiones 
semanales de dos horas cada una. En todo caso, se debe cumplir lo establecido en la 
Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de 
la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 
centros docentes públicos, así como la ampliación de horario que, en su artículo 16, 
fija las 20'00 horas como hora límite de apertura de las instalaciones de los centros 
docentes públicos.  

 El acompañamiento escolar domiciliario se organizará atendiendo a las pautas 
anteriormente citadas, si bien, se contempla, en este caso, la posibilidad de flexibilizar 
el horario de atención a este alumnado ampliando el número de sesiones pero sin 
superar las cuatro horas semanales.  

 El acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante, los grupos de dos horas 
semanales se impartirán de manera continuada en un sólo día, mientras que en el caso 
de los grupos de cuatro horas semanales se organizarán, de manera obligatoria, en dos 
sesiones semanales de dos horas cada una. 

 Queda excluido el uso de la tarde de los viernes.  
 No se considerará la recuperación de días festivos y, en ningún caso, se abonarán 

horas grabadas fuera de las fechas de comienzo y finalización establecidas en estas 
Instrucciones. 

 Cada alumna o alumno sólo podrá estar matriculado en un grupo. 
 El profesorado, con carácter general, sólo podrá tutorizar un grupo. Para optar a la 

tutorización de dos grupos, la Dirección del centro deberá certificar que la 
organización y dedicación de las horas no lectivas y de aquellas destinadas al 
desarrollo de las actuaciones de PROA Andalucía son compatibles con el horario 
personal del profesorado. Esta certificación será entregada en el servicio de 
Ordenación Educativa de la Delegación Territorial competente en materia de 
educación, desde donde se emitirá la autorización en caso de estimarlo oportuno.  

 Se podrá repartir la docencia entre dos docentes con el fin de ajustarse a la 
especialización del apoyo que se le proporcione al alumnado. En todo caso, cuando 
esto suceda, se dedicará una sesión semanal a cada uno de los ámbitos. 

 Los modelos necesarios para la solicitud, autorización y gestión de las actuaciones se 
recogen en los Anexos disponibles en este Proyecto educativo . 

 Para la grabación de los datos referentes a las actuaciones de acompañamiento en el 
sistema de información Séneca, es necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
o En la primera quincena de diciembre deberá estar introducida toda la información 

referente a los grupos y al alumnado, a excepción de su asistencia y las horas 
trabajadas por los profesionales acompañantes, que serán grabadas 
mensualmente, al finalizar cada mes. 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

79 

o Los centros que estén desarrollando únicamente el acompañamiento lingüístico 
para alumnado inmigrante, grabarán los datos asociados a esta actuación en el 
módulo que esté habilitado para ello. 

o Los centros que apliquen ambos tipos de acompañamiento introducirán la 
información en el espacio habilitado para el acompañamiento escolar, eligiendo la 
opción correspondiente, y respetando el máximo de grupos estipulados en estas 
instrucciones. 

o Los centros que cuenten con un grupo de acompañamiento escolar domiciliario 
dispondrán de un módulo habilitado a tal efecto que no repercutirá en el 
cómputo global de los grupos permitidos con carácter general a dicho centro. 

 En caso de que se produzca una incidencia en el desarrollo o en el pago de cualquiera 
de las modalidades de acompañamiento se informará, lo antes posible, a la Delegación 
Territorial, donde se recopilarán todas las incidencias y se remitirán a la Dirección 
General de Participación y Equidad para proceder a la subsanación de las mismas. 

 La certificación de la participación en el acompañamiento será realizada digitalmente a 
través del sistema de información Séneca, siendo necesaria para proceder a la gestión 
del pago.  

 Será obligatoria la firma, tanto de la persona responsable de la secretaría del centro, 
como del director o directora del mismo. Se deberá certificar antes de que concluya la 
primera semana de junio. Con posterioridad a esta fecha se deshabilitará en Séneca la 
posibilidad de efectuarlo. 

 El pago a los profesionales de la modalidad A lo gestionará el centro docente, 
mediante un ingreso finalista de gastos de funcionamiento. Asimismo, a los 
profesionales de la modalidad B se les abonará en un pago único en la nómina, al 
término del desarrollo de las actuaciones. 

 
7. Proceso de valoración, mecanismos de evaluación y seguimiento. 
 

La evaluación y seguimiento del programa se llevará a cabo en diferentes niveles:  
 

 Autoevaluación del centro  
 Evaluaciones por parte del Servicio de Inspección Educativa  
 Evaluaciones por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa  
 La Dirección General con competencia en materia de compensación educativa, podrá 

solicitar información con objeto de valorar determinados aspectos del programa que 
ayuden a su optimización. 

 
8. Publicidad y difusión. 
 

Cualquier acción de comunicación, difusión o publicidad que el centro realice en relación con 
las actuaciones de PROA Andalucía, deberán incluir los logotipos de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, así como los propios de Fondo Social Europeo (bandera de la Unión 
Europea y logotipo “Andalucía se mueve con Europa”). A tal efecto, la Consejería de Educación 
remitirá a los centros docentes autorizados un cartel en formato pdf que deberá ser impreso 
en color por el centro y colocado en diferentes lugares con visibilidad para toda la comunidad 
educativa. (Anexo1. Hoja membrete PROA. (PROA) 
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9. Recogida y grabación de información sobre el alumnado que participa 
en actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

 
Para la recogida y grabación de información sobre el alumnado que participa en actuaciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en relación al seguimiento de las operaciones en el 
marco de programación 2014-2020: 

 Se actuará conforme a las Instrucciones 1/2017, de la Secretaría General Técnica, de 
20 de abril, relativa a las actuaciones a seguir por los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  

 
10. Medidas para el cumplimiento de la legislación de protección del 

menor. 
 
Cuando las modalidades de acompañamiento escolar sean impartidas por mentores y 
mentoras, así como en el caso de la realización de contratos con entidades para la realización 
de actividades incluidas en PARCEP o PARCES, la dirección del centro docente exigirá a la 
entidad contratada la aportación de declaración responsable de que todo el personal, propio y 
subcontratado, al que corresponda la realización de esas tareas, cuenta con el certificado 
negativo exigido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio. 
 

 ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
 

1. Definición  
 

El acompañamiento escolar es una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes motivos, 
no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, con el que se 
persigue compensar los desfases existentes en los niveles de logro de las competencias clave, 
especialmente en las competencias de comunicación lingüística y en razonamiento 
matemático. De este modo, el acompañamiento escolar se concibe como una medida 
favorecedora del éxito escolar, así como una importante vía para la prevención del 
absentismo y abandono escolar tempranos. 
 

2. Objetivos: 
 

 Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, 
facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del centro. 

 Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la comunidad 
educativa.  

 Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes 
implicados en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar una 
respuesta integral al alumnado desde una visión inclusiva de la educación. 

 
3. Alumnado beneficiario. 
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 El alumnado beneficiario del acompañamiento escolar será aquel que presente 
dificultades para alcanzar las competencias clave y que está escolarizado en 1º, 2º y 3º 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Se priorizará para el desarrollo del programa a aquel alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo que precise de acciones de carácter compensatorio por 
proceder de un entorno social desfavorecido. 

 
4. Procedimiento para la selección del alumnado. 

 
 Para la selección del alumnado participante, en cada centro se constituirá una 

Comisión de Selección cuya composición será la siguiente: 
o Jefa o jefe de Estudios. 
o Responsable de los programas. 
o Orientador u orientadora del centro. 
o Profesionales que ostenten una tutoría. 

 
 La propuesta del alumnado participante se canalizará a través de la Jefatura de 

Estudios y podrá ser realizada por cualquiera de los integrantes de la citada comisión 
con la autorización previa de las familias. 

 El alumnado que necesite el programa de acompañamiento escolar podrá comenzar a 
recibir atención educativa en cualquier momento durante el curso escolar, previa 
valoración de la Comisión de Selección. En cualquier caso, es deseable que la selección 
se realice, principalmente, al inicio de su ciclo o al comienzo de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
5.  Composición y número de grupos. 
 

 Cada profesional acompañante trabajará con un grupo de entre ocho a diez alumnos 
y/o alumnas, garantizándose en todo caso que, para optimizar al máximo los recursos 
prestados por la Consejería de Educación, no podrán establecerse dos grupos del 
mismo nivel conformados por el mínimo número de alumnos o alumnas, sino que 
deberá completarse el primero antes de dar comienzo a la formación de un segundo 
grupo. 

 Respetando los límites establecidos en cuanto al número máximo de grupos, sólo 
podrá conformarse un grupo de acompañamiento escolar por grupo clase. Con 
carácter excepcional y con la finalidad de cubrir las necesidades reales, se podrá 
agrupar al alumnado del mismo nivel pero de distinto grupo clase en un mismo grupo 
de acompañamiento escolar.  

 Los agrupamientos se realizarán atendiendo a estos criterios: 
o El máximo de grupos será de seis.  

 
6. Lugar: 

 
Las sesiones de acompañamiento escolar se llevarán a cabo en un espacio adecuado habilitado 
para ello. 
 

7. Modalidades de desarrollo del acompañamiento escolar. 
 
Los centros educativos podrán aplicar ambos programas según las siguientes modalidades: 
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 Modalidad A. El acompañamiento escolar será llevado a cabo por mentores que 
deberán estar en posesión de una titulación universitaria, de un título de técnico 
superior o ser estudiantes universitarios. Serán contratados por una empresa, previo 
contrato establecido entre dicha empresa y el centro educativo. 

 Modalidad B. El acompañamiento escolar será realizado por el profesorado del propio 
centro educativo, incluyendo al profesorado en situación de interinidad al que se le 
prevea una permanencia en el centro durante todo el período de duración del 
programa de acompañamiento. 

 Los centros podrán desarrollar esta actuación optando por ambas modalidades o 
haciéndolo por una de ellas. Si durante el curso, un responsable de grupo solicita la 
baja, se podrá sustituir por otro profesional procurando el mantenimiento de la 
modalidad con la que el grupo se inició. 

 
8. Programación y contenidos. 

 
Tras la realización de una evaluación curricular inicial, (Anexo9. Cuestionario y Evaluación 
inicial) se elaborará una programación de actividades (Anexo11. Programación 
individualizada) donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumna o alumno, 
las competencias a trabajar y las actividades tipo a realizar. Esta programación estará sujeta a 
verificaciones y auditorías por parte de Fondo Social Europeo, ésta deberá ser incorporada al 
Sistema de Información “Séneca” dentro del apartado “Detalle y programación” en cada uno 
de los grupos. 
Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos: 

o Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión 
oral o escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros. 

o Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo 
escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y 
esfuerzo personal. 

o El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria. 
o Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de 

conflictos. 
o Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de los 

aprendizajes escolares como las visitas a espacios de la comunidad: comercios, cines, 
hogares y talleres de la zona. 

 
9. Seguimiento y evaluación del alumnado. 
 

 La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la 
evaluación positiva en la actividad lectiva ordinaria. 

 El profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe trimestral de 
seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al 
menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros alcanzados 
así como las recomendaciones y propuestas de mejora que se estime oportuno 
trasladar al alumnado y a su familia. (Anexo12. Informe de evaluación (trimestral) 
(PROA) 

 Estos informes deberán ser custodiados en el centro durante, al menos, los cinco años 
posteriores a su elaboración. Ante la probable realización de verificaciones y auditorías 
por parte de Fondo Social Europeo,  
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10. Control de asistencia del alumnado. 
 

 La persona responsable de cada grupo tendrá la obligación de registrar diariamente la 
asistencia del alumnado a las sesiones de acompañamiento, comunicando las 
ausencias a la Coordinador nombrado por la Dirección del centro. (Anexo6. Modelo 
Parte Faltas (PROA) 

 Los padres o madres o representantes legales del alumnado, deberán justificar las 
ausencias conforme al modelo que se adjuntan. (Anexo7. Modelo Justificante 
Ausencias (PROA) 

 La reiteración de faltas de asistencia será motivo de baja en el grupo. Para la 
comunicación de la baja se utilizará el modelo que se adjuntan. Anexo3. Modelo 
Comunicación Bajas (PROA) 

 
11. Registro auxiliar de asistencia del profesorado. 
 

 La dirección del centro docente deberá disponer de un registro auxiliar de asistencia 
del profesorado a las sesiones de acompañamiento. El profesorado firmará en dicho 
registro cada día que, efectivamente, se desarrolle la sesión. Anexo5.Modelo Registro 
Asistencia Profesorado (PROA) 

 Cuando no se realice una sesión prevista, se indicará en dicho registro esta 
circunstancia y se anotará el motivo de la suspensión. 

 Ante la probable realización de verificaciones y auditorías por parte de Fondo Social 
Europeo, este registro deberá ser custodiado en el centro durante, al menos, los cinco 
años posteriores a su elaboración. 

 
12. Justificación económica. 
 

La justificación económica de las actuaciones que se recogen en el presente anexo se realizará 
conforme al anexo XI específico habilitado en el Sistema de Información Séneca. 
 

13. Documentación. 
 

Se adjuntan los modelos de documentación necesarios para la gestión de estas actuaciones en 
la dirección de nuestra web: iescarloscastilla.comàDocumentos didácticosà PROA 
 
 

 ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR DOMICILIARIO. 
 

1. Definición  
 

El acompañamiento escolar domiciliario es una actuación dirigida a posibilitar la continuidad 
del proceso educativo a aquel alumnado de entre 6 y 16 años que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo por razón de enfermedad y que, por prescripción médica no 
pueda asistir a su centro educativo durante un período prolongado de tiempo. Esta actuación 
permite complementar otras formas de atención domiciliaria puestas en funcionamiento por 
la Consejería de Educación así como atender a un mayor número de alumnas y alumnos que lo 
requieren. 
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La actuación de acompañamiento escolar domiciliario se podrá desarrollar únicamente cuando 
en el domicilio se encuentre una persona responsable legal de la alumna o del alumno que 
permanecerá en el domicilio hasta la finalización de cada sesión. 
 

2. Objetivos 
 

 Garantizar el derecho a la educación al alumnado destinatario de esta actuación. 
 Promover la coordinación entre los diferentes agentes implicados en la educación del 

alumno o la alumna, especialmente entre el centro educativo y otros agentes del 
contexto familiar. 

 Minimizar los efectos negativos que, sobre la adquisición de las competencias clave, 
pudiese tener el período de convalecencia. 

 
3. Alumnado beneficiario. 
 

 El alumnado beneficiario del acompañamiento escolar domiciliario será aquel que, por 
prescripción médica, deba pasar largos períodos de tiempo en su domicilio debido a la 
convalecencia obligada por la enfermedad que padecen. A efectos generales, se 
contemplará el período de un mes de convalecencia como mínimo para poder solicitar 
el acompañamiento escolar domiciliario. 

 Un alumno o alumna que presente necesidades específicas de apoyo educativo por 
motivos de salud, no pudiendo asistir al centro, podrá ser destinatario del 
acompañamiento escolar domiciliario, aun cuando éste no se encuentre entre los 
servicios ofertados por su centro de referencia. En este caso y según disposiciones de 
la Delegación Territorial, el profesorado o los mentores o mentoras que desarrollasen 
las actuaciones en otros centros autorizados podrían encargarse de esta tarea siempre 
y cuando la distribución horaria de los grupos a los que atiendan así lo permitiera. 

 
4. Procedimiento para la selección del alumnado. 
 

 Para la selección del alumnado destinatario del acompañamiento escolar domiciliario 
se empleará el siguiente procedimiento: 

 
1º La familia comunicará a la dirección del centro la necesidad de recibir atención 
educativa en el domicilio, aportando un informe médico actualizado en el que se debe 
especificar, entre otros datos que se estimen oportunos, las razones por las que la 
alumna o el alumno tiene que permanecer en su domicilio. Dicho informe sólo será 
requerido en caso de que la o el destinatario de los programas no haya recibido 
atención domiciliaria con anterioridad. Estará recogido en el expediente de la alumna 
o del alumno manteniendo la privacidad de los datos según lo establecido en la 
disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
 
2º La dirección del centro comunicará esta necesidad a la Delegación Territorial de 
Educación que analizará las posibilidades de prestar esta atención con los recursos 
personales de los que dispone. En caso de que dichos recursos fuesen insuficientes 
para atender la necesidad planteada, la Delegación Territorial comunicará al centro la 
posibilidad de constituir un grupo de acompañamiento escolar domiciliario. 
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 Si la alumna o el alumno que ha sido destinatario de esta actuación en su domicilio se 
incorporase al centro docente, seguiría haciendo uso de este recurso dentro de uno de 
los grupos ya existentes. Todo ello hasta que, tanto su adaptación a las nuevas 
condiciones como sus necesidades personales y escolares quedasen cubiertas. 

 
5. Modalidades de desarrollo del acompañamiento escolar domiciliario. 
 

 Para el desarrollo del acompañamiento escolar domiciliario se podrán contemplar las 
mismas modalidades que se establecen en el apartado 6 del anexo III: 
o Modalidad A. será llevado a cabo por mentores  
o Modalidad B. El acompañamiento escolar será realizado por el profesorado del 

propio centro educativo,  
 Con independencia de la modalidad elegida, únicamente podrá existir un o una 

responsable de cada grupo que tendrá las siguientes funciones: 
o Planificar y preparar las materias y los contenido a impartir con el alumno o 

alumna de atención domiciliaria acordes con las prescripciones del informe del 
Equipo de Orientación/Departamento de Orientación y con el procedimiento y 
medidas incluidas dentro de las funciones tutoriales desarrolladas por el tutor o 
la tutora. 

o Ejercer de mediador o mediadora entre el centro escolar y el alumno o la 
alumna y la familia. 

o Participar en los procesos de coordinación con el tutor o tutora referente del 
alumnado, en relación con la programación escolar a seguir, los materiales y los 
recursos didácticos y de apoyo que serían necesarios utilizar. 

o Informar a los padres y madres del alumnado en relación a la valoración de los 
progresos educativos observados a lo largo de la atención. 

o Potenciar y/o establecer cauces de comunicación entre el alumnado enfermo y 
su grupo clase, favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y efectivo. 

o Coordinar su intervención con el Servicio de Ordenación Educativa de la 
correspondiente Delegación Territorial de Educación, a través del Coordinador o 
Coordinadora del Área de Compensación Educativa a los efectos de organizar la 
atención educativa de los alumnos y alumnas demandantes, seguimiento de los 
desplazamientos y aquellas otras tareas necesarias para mejorar la atención al 
alumnado. 

o Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de 
atención domiciliaria, colaborando en el desarrollo de su autonomía y en los 
procesos de autoaprendizaje. 

o Participar en las sesiones de evaluación aportando su valoración del proceso 
llevado a cabo con el alumno o la alumna atendida. 

 
6. Programación y contenidos. 
 

 Tras evaluar al alumnado inicialmente, se elaborará una programación de actividades 
donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumna o alumno, las 
competencias a trabajar, las actividades tipo a realizar y los procedimientos para la 
realización del seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumnado.  

 Ésta se incorporará al Sistema de Información “Séneca” dentro del apartado “Detalle 
y programación” en cada uno de los grupos, con objeto de contar con esta 
programación de cara a probables verificaciones y auditorías por parte de Fondo Social 
Europeo.  
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 Se propiciará el máximo grado de coordinación con el profesorado que atiende al 
alumno o la alumna de forma habitual en su centro, siendo fundamental la 
colaboración con el tutor o tutora para determinar el contenido de la programación de 
trabajo de la forma más acorde posible a la que se venía desarrollando en el centro y a 
la que el alumno o la alumna se reincorporará. 

 
7. Seguimiento y evaluación del alumnado 

 
 La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la 

evaluación positiva en la actividad lectiva ordinaria. 
 El profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe trimestral de 

seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al 
menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros alcanzados 
así como las recomendaciones y propuestas de mejora que se estime oportuno 
trasladar al alumnado y a su familia. 

 Estos informes deberán ser custodiados en el centro durante, al menos, los cinco años 
posteriores a su elaboración. Ante la probable realización de verificaciones y auditorías 
por parte de Fondo Social Europeo,  

 
8. Justificación económica. 

 
La justificación económica de las actuaciones que se recogen en el presente anexo se realizará 
conforme al anexo XI específico que se habilitará en el Sistema de Información Séneca. 
 

9. Documentación. 
 

Se adjuntan los modelos de documentación necesarios para la gestión de estas actuaciones en 
la dirección de nuestra web: iescarloscastilla.comàDocumentos didácticosà PROA 
 
 

 ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO PARA ALUMNADO INMIGRANTE 
 

1. Definición 
 

El acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante es una actuación dirigida al 
alumnado de origen extranjero que presenta dificultades para la comprensión y uso del 
español como lengua vehicular. Se desarrolla durante dos o cuatro horas semanales en horario 
de tarde. En este espacio, pueden desarrollar tanto actividades específicas para el aprendizaje 
de la lengua como para el desarrollo de hábitos de organización del tiempo y planificación del 
trabajo, que les permitan mejorar sus rendimientos académicos. 
 

2. Objetivos 
 

 Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, 
facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la etapa de 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo 
del centro. 

 Apoyar al alumnado de origen extranjero para la consecución de niveles 
competenciales en comunicación lingüística (lengua española como lengua vehicular) 
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que le permita un mayor y mejor acceso al currículo así como una mejor interacción en 
los diferentes contextos en los que se desenvuelve. 

 
3. Alumnado beneficiario. 

 
El alumnado beneficiario del acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante será 
aquel que: 

o Tenga origen extranjero,  
o No presente un nivel adecuado de uso de la lengua española como lengua vehicular,  
o Encuentre dificultades para alcanzar las competencias clave y 
o Esté escolarizado en 1º, 2º y 3º de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
4.  Procedimiento para la selección del alumnado. 
 

Para la selección del alumnado destinatario se seguirá el mismo procedimiento que, en el 
anexo III se establece para el programa de acompañamiento escolar. 
 

5. Modalidades de desarrollo del acompañamiento escolar. 
 

 Para el desarrollo del acompañamiento escolar domiciliario se podrán contemplar las 
mismas modalidades que se establecen en el apartado 6 del anexo III: 
o Modalidad A. será llevado a cabo por mentores  
o Modalidad B. El acompañamiento escolar será realizado por el profesorado del 

propio centro educativo,  
 

6. Programación y contenidos. 
 
Tras la realización de una evaluación curricular inicial, se elaborará una programación de 
actividades donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumna o alumno, las 
competencias a trabajar y las actividades tipo a realizar. Esta programación estará sujeta a 
verificaciones y auditorías por parte de Fondo Social Europeo, ésta deberá ser incorporada al 
Sistema de Información “Séneca” dentro del apartado “Detalle y programación” en cada uno 
de los grupos. 
Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos: 

o Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión 
oral o escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros. 

o Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo 
escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y 
esfuerzo personal. 

o El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria. 
o Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de 

conflictos. 
o Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de los 

aprendizajes escolares como las visitas a espacios de la comunidad: comercios, cines, 
hogares y talleres de la zona. 

 
 Será prioritario el trabajo de la lengua española como lengua vehicular, por lo que la 

competencia en comunicación lingüística tendrá un valor predominante a la hora de 
realizar la programación. 
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7. Seguimiento y evaluación del alumnado. 
 

 95La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la 
evaluación positiva en la actividad lectiva ordinaria. 

 El profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe trimestral de 
seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al 
menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros alcanzados 
así como las recomendaciones y propuestas de mejora que se estime oportuno 
trasladar al alumnado y a su familia. 

 Estos informes deberán ser custodiados en el centro durante, al menos, los cinco años 
posteriores a su elaboración. Ante la probable realización de verificaciones y auditorías 
por parte de Fondo Social Europeo.  

. 
8. Control de asistencia del alumnado 

 
 La persona responsable de cada grupo tendrá la obligación de registrar diariamente la 

asistencia del alumnado a las sesiones de acompañamiento, comunicando las 
ausencias a la Coordinador nombrado por la Dirección del centro. 

 Los padres o madres o representantes legales del alumnado, deberán justificar las 
ausencias conforme al modelo que se adjuntan. 

 La reiteración de faltas de asistencia será motivo de baja en el grupo. Para la 
comunicación de la baja se utilizará el modelo que se adjuntan.  

 
9. Registro auxiliar de asistencia del profesorado. 

 
 La dirección del centro docente deberá disponer de un registro auxiliar de asistencia 

del profesorado a las sesiones de acompañamiento. El profesorado firmará en dicho 
registro cada día que, efectivamente, se desarrolle la sesión.  

 Cuando no se realice una sesión prevista, se indicará en dicho registro esta 
circunstancia y se anotará el motivo de la suspensión. 

 Ante la probable realización de verificaciones y auditorías por parte de Fondo Social 
Europeo, este registro deberá ser custodiado en el centro durante, al menos, los cinco 
años posteriores a su elaboración. 

 
10. Justificación económica. 

 
La justificación económica de las actuaciones que se recogen en el presente anexo se realizará 
conforme al anexo XI específico que se habilitará en el Sistema de Información Séneca. 
 

11. Documentación. 
 

 Se adjuntan los modelos de documentación necesarios para la gestión de estas 
actuaciones en la dirección de nuestra web: iescarloscastilla.comàDocumentos 
didácticosà PROA 

PROCEDIMIENTO 
 

Actuaciones Responsable Temporalización 
Nombramiento coordinador/a Director Octubre 
Propuesta alumnado para el programa Equipo educativo Octubre- Ev. Inicial 
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Selección alumnado Comisión selección Noviembre 
Selección profesores/Mentores Equipo directivo Noviembre 
Contrato con empresa externa Director Noviembre 
Información y Autorización Familiar Acompañamiento Tutor/a Noviembre 
Evaluación inicial Profesores/Mentores Diciembre_Enero 
Programación Profesores/Mentores Diciembre_Enero 
Programa para Programación anual Coordinador/a Diciembre_Enero 
Desarrollo del programa Profesores/Mentores Noviembre-Mayo 
Informe trimestral Profesores/Mentores Diciembre_Enero 
Informe final Coordinador/a Mayo 

 
Protocolo para detectar alumnos/as con altas capacidades: 
 
Durante el mes de Octubre: 

 
1º Presentación del protocolo al Claustro para su inclusión en el plan de centro. 
2º El tutor o tutora analizará la información aportada en el expediente académico del 
alumnado sobre la escolarización anterior y recabará la opinión del docente o la 
docente que ostentó la tutoría de su grupo clase durante el curso pasado. 
3º Presentación del protocolo al Consejo Escolar. 
4º Reunión con las familias del alumnado implicado en el protocolo. 
5º La orientadora entregará un cuestionario al tutor/a para que lo cumplimente. 
6º La Orientadora y el tutor/a, familia. Reunión Inicial de  1º de ESO para entrega y 
cumplimentación del Cuestionario. 
 
Durante el mes de Noviembre: 

 
7º Corrección por parte de la orientadora de los cuestionarios de los tutores y de las 
familia y selección del alumnado que obtenga en el cuestionario del tutor y en el de la 
familia una puntuación total igual o superior a 38.  
 
Durante el mes de Diciembre: 

 
8º La Orientadora. Administración de pruebas al alumnado seleccionado a través de 
los cuestionarios. Aplicación de pruebas de screening.. 
 
Segundo trimestre: 

 
9º La Orientadora. Administración, corrección de pruebas y selección de aquel 
alumnado que cumpla los criterios establecidos. Valoración del alumnado seleccionado 
en la fase anterior. 
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Antes de terminar el curso: 

 
10º La Orientadora. Si tras la realización de la evaluación psicopedagógica se concluye 
que el alumno o alumna tiene necesidad específica de apoyo educativo por presentar 
altas capacidades intelectuales, la orientadora del Centro, emitirá un informe de 
evaluación psicopedagógica que se registrará en la aplicación informática de “Séneca”. 
 
11º Orientador/Tutor. Se mantendrá una reunión con la familia donde se le informe de 
los resultados de la evaluación y se les asesore sobre la respuesta educativa. 
Comunicación a los tutores /as sobre los resultados obtenidos en la evaluación 
psicopedagógica. 
 
12º El Equipo Directivo Puesta en marcha de las actuaciones necesarias para articular 
la respuesta educativa. 
 
Durante el curso: 

 
Jefatura de estudios, orientador/a, tutores / as, orientador/a del Equipo Especializado, 
SOEAD. Seguimiento anual del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 
 
 
Anexo1. Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso 
(PEC6A1)(Tutoría)  
Anexo2. Ficha trabajo Aula de apoyo. (PEC6A2)(Tutoría) 
Anexo3. Indicadores indicios de NEAE-ESO (PEC6A3)(Tutoría) 
Anexo4. Protocolo y principales medidas NEAE (PEC6A4)(Tutoría)  
Anexo5. Programa Refuerzo Información familias (PEC6A5)(Tutoría) 
Anexo6. Seguimiento individualizado diversidad. (PEC6A6)(Tutoría) 
Anexo7_1. Estructura del PMAR 2º ESO 
Anexo7_2. Estructura del PMAR 3º ESO 
 
PROA 
Anexo1. Hoja membrete PROA.(PROA) 
Anexo2a. Modelo de Información y Autorización Familiar Acompañamiento (PROA) 
Anexo2b. Modelo de Información y Autorización Acompañamiento Domiciliario (PROA) 
Anexo2c. Modelo de Información y Autorización Familiar Acompañamiento Lingüístico (PROA) 
Anexo3. Modelo Comunicación Bajas (PROA) 
Anexo4. Modelo Recogida Datos Alumnado (PROA) 
Anexo5.Modelo Registro Asistencia Profesorado (PROA) 
Anexo6. Modelo Parte Faltas (PROA) 
Anexo7. Modelo Justificante Ausencias (PROA) 
Anexo8. Modelo Contrato (PROA) 
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Anexo9. Cuestionario y Evaluación inicial (PROA) 
Anexo10. Informe áreas programación (PROA) 
Anexo11. Programación individualizada (PROA) 
Anexo12. Informe de evaluación (trimestral) (PROA) 
Anexo13. Agenda (PROA) 
Anexo14. Informe evaluación  final (PROA) 
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CAPITULO 7: Organización de las actividades de recuperación para el 
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva 

 
- A principios de curso (mes de septiembre) los tutores/as solicitan en Secretaría los 

alumnos pendientes y materias de su tutoría. 
- En la evaluación inicial los tutores/as comunican a los profesores/as los alumnos y 

materias pendientes. 
- El Departamento elabora y establece el plan de recuperación. 
- El Departamento designa profesor/a que se hará cargo de cada plan de 

recuperación pudiéndose dar estos dos casos: 
 
• Si la asignatura a recuperar tiene continuidad en el curso que está matriculado/a, el 

profesor/a encargado será el que de clases en el curso que el alumno/a está 
matriculado/a. 

Las acciones a seguir por el profesor/a encargado/a de la pendiente serán las 
siguientes: 

1º. En el desarrollo de la programación: Medidas de recuperación de pendientes.(Planes 
PEC7A1- PEC7A2)(2º, 3º y 4º ESO) el departamento establecerá que la pendiente formará 
parte de la programación del curso en el que el alumno está matriculado. 

2º. Establecerá la temporalización de contenidos, Cuadro- relación entre instrumentos/ criterios de 
evaluación/competencia clave y criterios de calificación. (por trimestre) (ANEXO II: Cuadro de 
relación para concretar la evaluación) y Cuándo evaluar (trimestral como el resto de las 
asignaturas. 

3º. El profesor/a realizará actividades y controles de la pendiente en la misma programación del 
curso en el que el alumno/a está matriculado. 

4º. Si en la evaluación, la pendiente está suspensa, no podrá aprobarse la del curso superior. Será 
llave.  

 
• Si la asignatura a recuperar no tiene continuidad en el curso que está 

matriculado/a, será el Jefe/a del Departamento, el responsable del seguimiento del 
alumno/a. El Jefe del Departamento citará a los alumnos/as con la materia 
pendiente una vez al mes (en un recreo o en la hora que cause el menor perjuicio al 
alumno), tomará nota de la asistencia y realizará el seguimiento de la materia con 
dichos alumnos/as (recogida de actividades, aclaración de dudas, realización de 
pruebas escritas, etc.) 

 
- Cada profesor/a encargado de un plan de recuperación se lo comunicará a los 

padres/madres en caso de alumnos/as menores de edad. Anexo 8. Programa para 
la recuperación de ……. (pendientes)(PEC7A1). 

- Se desarrollarán los planes con seguimientos trimestrales. Anexo 9.Revisión del 
plan de recuperación de las materias pendientes (PEC7A2) 

- El Plan de recuperación se evaluará en Junio y en Septiembre aquellos que no lo 
superen. 
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El procedimiento para comunicar a los padres/madres el plan de recuperación será el 
siguiente: 

 
• Los padres (en caso de alumno menor de edad) firmarán el plan, caso que no lo 

entregaran firmado, 
• Se les enviaría el aviso por sms y el centro lo daría por comunicado. 
Anexo 1. Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos(pendientes)(PEC7A1)(Tutoría) 
Anexo 2. Revisión del plan de recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores. (PEC7A2) 

(Tutoría) 
 

Volver al índice 
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CAPITULO 8: Plan de orientación y acción tutorial. POAT 
 

Anexo (CAPÍTULO 8) 
 

CAPITULO 9: Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias 

 
El apartado g del ROC(Decreto 327/2010) del artículo 12,  TITULO III (LAS FAMILIAS) dice: 

g) “Las familias tienen derecho a suscribir con el Instituto un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.” 
 
k) “Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que 
presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar 
esta situación. 

 

COMPROMISOS PEDAGÓGICOS 

 
A principios de cada curso escolar el Jefe de Estudios reunirá a todos los profesores/as y 
explicará todo lo que a continuación se detalla. 
 

1. ¿Qué pretenden? 

 
Nuestros compromisos pedagógicos pretenden promover en las familias las siguientes 
actuaciones: 

a) Garantizar la ASISTENCIA  a clase del alumno/a, con puntualidad. 
b) Poner un HORARIO DE ESTUDIO diario y garantizar su cumplimiento. Este 

horario de estudio será de alrededor de dos horas diarias (sábados y 
domingos incluidos). El horario será fijo y durante la primera parte de la tarde 
(entre las 4 y las 7 horas), a ser posible. Hay que asegurarse de que además 
hagan los deberes diariamente. 

c) Efectuar un seguimiento continuo de la AGENDA ESCOLAR: revisar las 
anotaciones que realizan de los deberes y de los exámenes, comentar con 
él/ella las incidencias diarias, controlar si hay notas del profesorado, enviar 
notas,… 

d) Tener unos HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: desayunar en casa, aunque 
después complete en el instituto su desayuno; dormir entre 8 y 10 horas 
diarias. 
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e) ORGANIZAR SU TIEMPO DE OCIO Y SU HORARIO para que tenga tiempo de 
realizar diferentes actividades (el estudio; la asistencia a clases particulares, 
actividades deportivas, conservatorio,…); el tiempo para jugar con los amigos, 
para ver la televisión, jugar con el ordenador, con la “play”; el horario de 
recogida, de la cena y de acostarse. 

f) Claridad en los LIMITES y exigencia en su cumplimiento, los padres y madres 
deben dejar claro a sus hijos e hijas donde pueden llegar, qué es lo que 
pueden hacer y qué es lo no permitido.  

g) Crear un ambiente en casa que favorezca la CULTURA. 
h) PARTICIPAR de la vida del instituto: entrevistarse periódicamente con el 

profesorado tutor y acudir a las reuniones que se convocan en el instituto. 
 

2. ¿Quién detecta la necesidad? 

 
Principalmente será el tutor/a u el Orientador/a, aunque a veces, los compromisos 
educativos pueden ser solicitados por la familia, incluso a veces por el propio 
alumno/a.  En estos casos su pertinencia será estudiada por el tutor/a y el Dpto de 
Orientación. 
 

3. ¿Qué instrumentos utiliza el centro para detectar la necesidad? 
 
Instrumento orientativo será el seguimiento académico del alumno/a que hace el 
tutor/a con los informes de los profesores/as de las áreas, aunque el más general será 
el resultado de áreas con evaluación negativa después de las sesiones de la 1ª y 2ª 
evaluación. 
 

4. ¿En qué momento? 
 
No habrá un momento específico. Cuando aparezca la necesidad o la pertinencia del 
mismo se pondrá en marcha el proceso. 

Principalmente la pertinencia del compromiso aparecerá después de los resultados 
de la 1ª o 2ª evaluación. 
 
 

5. ¿Quién lo suscribe? 
 

- El tutor/a o 
- El Orientador/a o 
- El profesor implicado  

 
Con: 
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- La familia y 
- El alumno/a 

 

6. Pasos: 
 
a) El tutor/a u Orientador/a verá la pertinencia de suscribir el compromiso. Para 

ello valorará la posible efectividad y posibilidades de éxito de este. 
b) El tutor/a, Orientador/a o profesor/a implicado (dependiendo quien solicita el 

compromiso) se reunirá con la familia y el alumno/a. 
c) Se firmará el compromiso (Compromiso pedagógico (PEC9A1-1) (PEC9A1-2) (Tutoría). 
d) Una copia de cada compromiso firmado se guardará en una carpeta archivo 

que se habilitará para tal fín. Esta se encontrará situada en la Sala de 
profesores. 

e) El/la Jefe/a del Departamento de orientación elaborará un cuadrante con 
compromisos en vigor por curso y visible en el aula. 

f) El tutor/a, Orientador/a o profesor/a implicado revisarán periódicamente 
(semanal, o mensual) para hacer el seguimiento del cumplimiento del 
compromiso. 

g) El tutor/a, Orientador/a o profesor/a implicado se reunirá quincenal, mensual o 
trimestralmente con la familia para intercambiar información. 

h) Por otro lado, el tutor/a, Orientador/a o profesor/a implicado se reunirá 
periódicamente con el alumno/a para intercambiar información. 

i) En las sesiones de evaluación (trimestrales) se analizará el grado de satisfacción 
de cada compromiso suscrito. Para ello, los profesores/as individualmente 
expresarán su satisfacción con cada compromiso del que quedará constancia 
en el acta de la sesión.  

j) Trimestralmente el Jefe de Estudios informará a la comisión permanente del 
Consejo Escolar. 

k) Trimestralmente la comisión permanente del Consejo Escolar realizará el 
seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el Instituto, para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

 
Para este seguimiento la comisión evaluará el grado de cumplimiento del compromiso 
en función de los acuerdos adoptados en el mismo. 
 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

 

1. ¿Qué pretenden? 

 
Nuestros compromisos de convivencia pretenden promover actuaciones familiares 
para la mejora de la conducta del alumno/a en el instituto y la implicación de las 
familias en el proceso educativo de los hijos/as. 
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2. ¿Quién detecta la necesidad? 

 
La sugerencia de suscribir un compromiso de convivencia con la familia puede provenir 
del tutor/a u el Orientador/a o profesor/a del equipo educativo, aunque a veces, los 
compromisos pueden ser solicitados por la familia, incluso a veces por el propio 
alumno/a.  En estos casos su pertinencia será estudiada por el tutor/a y el Dpto de 
Orientación. 
 
En todo caso, será obligado tal como marca nuestro Plan de convivencia, proponer un 
compromiso de convivencia cuando el alumno haya sido amonestado con tres partes 
por conductas contrarias de carácter leve. 
 

3. ¿Qué instrumentos utiliza el centro para detectar la necesidad? 
 

- Comportamiento disruptivo reflejado en los partes de sanción. 
- Asistencia irregular 

 

4. ¿En que momento? 
 

En cualquier momento. Cuando sea detectada la necesidad. 
 

5. ¿Quién lo suscribe? 

 

- El tutor/a o 
- El Orientador/a o 
- El profesor implicado  

 
Con: 

- La familia y 
- El alumno/a 

 

6. Pasos: 
 

a) La persona que detecta la necesidad se pondrá en contacto con el tutor/a. 
b) El tutor/a junto con el Orientador/a y el Jefe/a de Estudios verá la pertinencia de 

suscribir el compromiso. Para ello valorará la posible efectividad y posibilidades de 
éxito de este. 

c) El tutor/a, Orientador/a o profesor/a implicado (dependiendo quien solicita el 
compromiso) se reunirá con la familia y el alumno/a. 

d) Se firmará el compromiso (Compromiso de convivencia. (PEC9A1) (Tutoría)). 
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e) Una copia de cada compromiso firmado se guardará en una carpeta archivo que se 
habilitará para tal fín. Esta se encontrará situada en la Sala de profesores. 

f) El tutor/a, Orientador/a o profesor/a implicado se reunirá con el alumno/a 
periódicamente (semanal, o mensual) para hacer el seguimiento del cumplimiento 
del compromiso. 

g) El tutor/a, Orientador/a o profesor/a implicado se reunirá con la familia 
periódicamente (semanal, o mensual) para hacer el seguimiento del cumplimiento 
del compromiso. 

h) Trimestralmente el Jefe de Estudios informará a la comisión permanente del 
Consejo Escolar. 

i) Trimestralmente la comisión permanente del Consejo Escolar realizará el 
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Instituto, para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 
de incumplimiento. 

 

Desarrollo y evaluación del compromiso de convivencia: 
 
1. Al alumno se le entregará la tarjeta roja y tendrá que rellenar la casilla de las 

materias que tiene en el horario hora por hora. 
2. El alumno le entregará al profesor antes de comenzar la clase la tarjeta para ser 

evaluado en comportamiento y su trabajo en clase. 
3. El profesor valorará el trabajo en clase con SÍ(2) REGULAR(1) NO(0) y el 

comportamiento con BUENO(2) REGULAR (1) MALO(0). 
4. El encargado del seguimiento hará la media semanal. 
5. Procedimiento de las tarjetas: 

Todo compromiso convivencia se inicia con tarjeta roja, que tras 1 semana, máximo 
2, se valorará teniendo tres opciones: 

a. Su media es menor de 1: se rompe el compromiso dándose por terminado. 
b. Su media es mayor de 1,2: pasa a tarjeta amarilla 
c. Su media es mayor de 1,4: pasa a tarjeta verde 

 
Con la tarjeta amarilla tras 1 semana, máximo 2, se valorará dos opciones: 

• Su media es menor de 1,4: se rompe el compromiso dándose por terminado 
• Su media es mayor de 1,4: pasa a tarjeta verde 

 
Con la tarjeta verde tras 1 semana, máximo 2, se valorará dos opciones: 

• Su media es menor de 1,7: se rompe el compromiso dándose por terminado 
• Su media es mayor de 1,7: compromiso cumplido dándose por terminado 

A modo gráfico quedaría como sigue: 
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6. Si se dan estas condiciones de superación de medias se llegará a dar por 

cumplido el compromiso dándose por terminado. Romper el compromiso 
conlleva dar lugar a sancionar al alumno/a al siguiente parte de sanción según 
normativa. 

7. Caso que el alumno/a extravíe la tarjeta estando desaparecida o no la presente al 
profesorado para su cumplimentación tendrá nota de 0 en dichos huecos. El 
tutor del compromiso podrá justificar estas omisiones valorando las 
circunstancias acaecidas. 

8.- Caso que el alumno manipule la información de la tarjeta será una falta grave al 
manipular un documento público 
 
Anexo 1. Compromiso pedagógico (PEC9A1-1) (PEC9A1-2) (Tutoría) 
Anexo 2. Compromiso de convivencia. (PEC9A2) (Tutoría) 
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Anexo (CAPÍTULO 10) 
 

. 
 
 
 
 

 

El Plan de Formación debe: 

• Constituir un proceso de reflexión sobre la práctica docente y, en este sentido, 
más que atender a la realización exclusiva o fundamental de cursos específicos 
y de carácter general, ha de proporcionar tiempos, espacios y condiciones que 
permitan al profesorado evaluar su experiencia y su práctica diaria y deducir de 
ello los cambios necesarios en su programación.  

• Estar centrado en los problemas concretos detectados en el centro y en las 
posibilidades de su solución, por lo tanto, su eje central ha de ser la atención a 
los aspectos del PCC que demanden mayor preparación del profesorado par el 
logro de los objetivos propuestos en las F.E. 

• Atender a las necesidades de formación de los diferentes equipos docentes 
(Dptos, ciclos, etapas, ...) 

• Mejorar el funcionamiento del centro como lugar de trabajo de los diferentes 
profesionales de la enseñanza. 

• Posibilitar la mejora de la calidad de aprendizaje de los alumnos. 

• Garantizar la participación y la continuidad precisas para el logro de los 
objetivos propuestos, para lo cual es necesario que esté incorporado a las 
tareas que se realicen dentro del horario de trabajo. 

CAPITULO 10 

10. Plan de convivencia 

CAPITULO 11 

11. Plan de formación del profesorado 
 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

101 

• Conceder al propio profesorado la decisión sobre las propuestas de actividades 
de formación y el protagonismo en el desarrollo de las situaciones. No deben 
ser impuestos.  

Modalidades de la Formación. 

• Formación por necesidades generales. 

• Formación centrada en el instituto. 

1. Realización de actividades muy ligadas a la actividad docente diaria y por lo 
tanto tendentes a la resolución de los problemas que conlleva la intervención 
docente, a la elaboración, presentación y difusión de materiales de apoyo, así 
como al análisis y desarrollo de aspectos curriculares concretos. 

2. Su realización debe ser local o comarcal y debe provenir de la propia reflexión y 
análisis de necesidades del centro. 

3. La modalidad de formación será el grupo tutorado de trabajo, acompañado si 
es necesario de cursos de corta duración. 

4. La duración de estas actividades estará condicionada a las exigencias que se 
planteen en el propio grupo docente y requerirá la presencia de los Asesores 
(C.E.P.) de área, nivel o materia para su coordinación y secuenciación. 

5. Debe buscar la participación del profesorado desde su propio equipo docente, 
bien a través de la participación de todo el claustro, bien a través de los 
profesores de un departamento, una misma área o un mismo nivel. 

6. Puede considerarse como el modelo de formación de un profesor en el que las 
actividades de formación deben plantearse de forma permanente a lo largo de 
la vida profesional del mismo.  

• Autoperfeccionamiento 

1. Se puede organizar de dos formas: individual y grupal.  

2. Se basa en el intercambio de experiencias, la profundización en algún tema 
puntual, la elaboración de materiales utilizables o la experimentación de 
situaciones innovadoras en la educación. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO: 

Este plan de formación contendrá: 

1. Las necesidades de formación de carácter general del profesorado. 
2. Las necesidades de formación de carácter específico (especialidad) del 

profesorado. 
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3. Las acciones formativas que se tienen previsto hacer (cursos, grupos de 
trabajo, etc.) 

Organización. 

El procedimiento viene definido en el Reglamento de Organización y funcionamiento 
del centro. 
 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 12 

12. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

103 

 
 
 

 
 

 
1. Criterios de distribución del tiempo escolar. 

 
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  
 

a) La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de 
duración cada uno.  

b) El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la 
jornada.  

c) En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en cuenta 
el horario del transporte escolar.  

d) Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las 
tardes en horario a determinar a principio de cada curso escolar, en las 
condiciones de apertura, cierre y vigilancia  que  el centro pueda disponer. 

 
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. 
 
 
Artículo 10. Elaboración de los horarios. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.f) del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, la jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del 
equipo directivo, el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario individual 
del profesorado, de acuerdo con lo establecido en este Capítulo y con los criterios incluidos en el 
proyecto educativo y velará por su estricto cumplimiento. 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.h) del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, la secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo 
directivo, el horario del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 
y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este personal se atendrá a lo establecido en la 
normativa vigente sobre la jornada y el horario del personal de la Administración general de la Junta de 
Andalucía y, en su caso, del personal laboral. 
3. El director o directora del instituto aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados 
anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el proyecto educativo, lo 
establecido en este Capítulo y demás normativa que resulte de aplicación. 
 
Artículo 11. Horario general del instituto. 
 
1. El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo y 
al de las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios complementarios. En dicho 
horario se deberá especificar lo siguiente: 
a) El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de la comunidad 
educativa, fuera del horario lectivo. 
b) El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el instituto, de 
conformidad con la normativa vigente. 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

104 

c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los servicios 
complementarios, actividades e instalaciones del instituto. 
 
Artículo 12. Horario lectivo del alumnado. 
 
1. El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido en el Anexo III de 
la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
2. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de bachillerato, así como la distribución por 
materias, es el establecido en el Anexo III de la Orden de 5 de agosto de 2008, por el que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 
3. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de formación profesional inicial, así 
como la distribución por módulos, será establecido teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el 
cómputo total de horas que corresponden a cada uno, según la normativa específica de estas 
enseñanzas. 
4. Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del 
horario lectivo establecido con carácter general para el primer o segundo curso del bachillerato o para 
los ciclos formativos de formación profesional inicial por haber superado determinadas materias o 
módulos o por estar exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer que el alumnado que se 
encuentre en estas circunstancias pueda salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la 
obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o 
representantes legales. 
5. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 
del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios. 
 
DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios. 
 
Artículo 1. Objeto. 
El presente Decreto tiene por objeto regular el calendario y la jornada escolar de los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los universitarios. 
 
Artículo 2. Definiciones. 
A los efectos previstos en el presente Decreto se entiende por: 
a) Año académico o año escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 31 
de agosto del siguiente. 
b) Curso académico o curso escolar, el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 
30 de junio del siguiente. 
c) Calendario escolar, el documento que recoge la distribución del curso académico en días lectivos y no 
lectivos. 
d) Horario lectivo, el período de tiempo dedicado a la docencia directa con el alumnado para el 
desarrollo del currículo. 
e) Días lectivos, los días que incluyen horario lectivo con el alumnado de acuerdo con lo recogido en el 
calendario escolar. 
f) Sesión lectiva, el período de tiempo que se dedica cada día con el alumnado al desarrollo del currículo 
de un área, materia o módulo profesional de la enseñanza de la que se trate y a las sesiones de 
evaluación u otras actividades análogas. 
g) Jornada lectiva, el período de tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo. 
h) Jornada escolar, el período de tiempo diario dedicado tanto al desarrollo del horario lectivo como al 
de las actividades complementarias y extraescolares. 
i) Régimen ordinario de clase, el período de tiempo de un curso académico dedicado al desarrollo de las 
jornadas lectivas. 
 
Calendario escolar 
Artículo 4. Elaboración y aprobación del calendario escolar. 
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1. El calendario escolar será aprobado antes del 31 de mayo de cada año por Resolución de la persona 
titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación, previa consulta al Consejo Escolar Provincial. Será publicado antes del día 15 de junio 
siguiente en los tablones de anuncios de cada Delegación Provincial, así como en la página web 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion y remitido a la Dirección General competente en materia de 
ordenación educativa para su conocimiento. 
 
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán delegar en 
los Consejos Escolares Municipales o en los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos la competencia para fijar días vacacionales, siempre que se mantenga el número total 
de días y horas de docencia directa para el alumnado que, para cada enseñanza, se establecen en el 
presente Decreto. 
3. En la elaboración del calendario escolar se tendrá en cuenta, como criterio general, que el curso 
académico se inicia el 1 de septiembre de cada año y finaliza el 30 de junio del año siguiente, sin 
perjuicio del período habilitado en el mes de septiembre para la realización de pruebas extraordinarias 
en las enseñanzas en las que se contemplan. 
4. Los calendarios escolares, una vez aprobados, serán de obligado cumplimiento para todos los centros 
públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo responsabilidad de la dirección del 
centro docente su cumplimiento y correspondiendo a la inspección educativa la supervisión y control de 
su aplicación. 
Artículo 5. Actividades de los centros en los días anteriores y posteriores al régimen ordinario de clase. 
1. El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase se dedicará 
al desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales como la programación de las 
enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades relacionadas con la organización escolar. 
2. El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 30 de junio se 
dedicará a la evaluación del alumnado y a la realización de las actividades relacionadas con la 
finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente. 
Artículo 7. Educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial. 
1. En las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial, el 
régimen ordinario de clase comenzará el día 15 de septiembre de cada año o el primer día laborable 
siguiente en caso de que sea sábado o festivo. 
2. El número de días lectivos para educación secundaria obligatoria y bachillerato será de 175. En este 
período se incluirá el tiempo dedicado a la celebración de sesiones de evaluación u otras actividades 
análogas, de tal forma que las horas de docencia directa para el alumnado sean 1050. 
3. El número de días lectivos para el alumnado de formación profesional inicial, así como las fechas de 
realización de las pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado de estas enseñanzas con 
módulos profesionales no superados, serán establecidas teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y 
el cómputo total de horas que corresponde a cada uno, según la normativa específica de estas 
enseñanzas. 
4. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria y el primer curso 
de bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año. Para el segundo curso de bachillerato 
será el día 31 de mayo de cada año o el último día laborable anterior en caso de que sea sábado o 
festivo. 
5. En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de dicho mes, los 
centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas, organizando las siguientes 
actividades: 
a) Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya obtenido 
evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas extraordinarias de 
evaluación previstas para el mes de septiembre, salvo que sus padres, madres o personas que ejerzan la 
tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito su renuncia a la 
asistencia a dichas actividades. 
b) Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las enseñanzas 
que constituyen la educación superior para el alumnado que ha obtenido el título de bachiller. 
6. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles del mes de 
septiembre. 
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Artículo 11. Períodos vacacionales y días festivos. 
1. Las vacaciones de Navidad incluirán, al menos, el período comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 
de enero, ambos inclusive. 
2. En las vacaciones de Semana Santa se incluirá, al menos, el período comprendido entre el Domingo de 
Ramos y el Domingo de Resurrección. 
3. Los días festivos de ámbito nacional y autonómico serán los establecidos por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
4. Las fiestas locales serán las establecidas por Orden de la Consejería competente en materia de 
trabajo. 
5. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación establecerán el 
día de la comunidad educativa, con la consideración de festivo. Este día podrá ser común para todos los 
niveles educativos. 
6. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán fijar otros 
días vacacionales o festivos, además de los establecidos en los apartados anteriores, siempre y cuando 
se respete el número total de días lectivos para el alumnado. 
 
Jornada escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
Artículo 12. Criterios generales. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los 
centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a 
cabo modelos de funcionamiento propios que podrán contemplar la ampliación del horario escolar. 
2. La jornada escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se organizará de forma que 
se realice una oferta de jornada que permita la plena formación del alumnado y la utilización educativa 
de su tiempo de ocio, así como de las instalaciones disponibles en el recinto escolar. A tales efectos, la 
jornada escolar deberá compaginar el horario lectivo con otros horarios dedicados a actividades 
complementarias o extraescolares, integrándolos en un proyecto educativo conjunto. 
 
Artículo 13. Jornada escolar en los centros docentes públicos. 
 
 
2. Los centros docentes públicos que impartan el segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria podrán mantener abiertas sus instalaciones hasta las 18 
horas, todos los días lectivos excepto los viernes, en los que el cierre se realizará a las 16 horas, con la 
finalidad de programar actividades de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje y ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para 
dicho alumnado. 
3. Las instalaciones deportivas y recreativas de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
institutos de educación secundaria, así como otras que lo permitan en tanto que no perjudiquen el 
normal funcionamiento y la seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas para su uso 
público, fuera del horario establecido en el apartado anterior, hasta las 20 horas en los días lectivos, y 
de 8 a las 20 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto. Para ello, 
será necesario un proyecto elaborado por el centro docente, por la asociación de madres y padres del 
alumnado del centro o, en su caso, por el Ayuntamiento del municipio u otras Administraciones Locales 
que será aprobado por Resolución de la Dirección General competente en materia de planificación 
educativa, previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación. 
 
Artículo 16. Horario lectivo en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 
inicial. 
 
1. En las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación 
profesional inicial el horario lectivo semanal del alumnado para el desarrollo del currículo será el 
establecido en la normativa vigente para cada una de ellas. 
2. El horario lectivo semanal del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
impartan estas enseñanzas se desarrollará por la mañana, de lunes a viernes, ambos inclusive. No 
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obstante, el Consejo Escolar del centro podrá decidir la impartición de determinadas enseñanzas en 
horario de tarde, con determinación de las mismas. 
3. Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora. 
No obstante, los centros docentes podrán establecer sesiones de duración diferente, respetando, en 
todo caso, el número total de horas lectivas fijadas. 
4. En educación secundaria obligatoria no podrán existir horas libres intercaladas en el horario lectivo 
del alumnado. 
 
 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración 
del horario del alumnado:  
 

a) Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. 
Se procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se 
sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial 
atención en aquellas materias que tienen pocas horas semanales.  

b) Simultaneidad de las diferentes materias optativas por niveles con el objetivo 
de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.  

c) Criterios específicos de conveniencia a petición de los departamentos con un 
elevado componente instrumental.  

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de 

Formación Profesional. 
 

 
Este punto está definido en el apartado m del actual Proyecto Educativo. 
 
 

Criterios para la asignación de las enseñanzas 

 
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. 
 
Artículo 19. Criterios para la asignación de enseñanzas. 
1. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la distribución 
entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas por el 
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, la atribución de 
docencia que corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la 
normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del 
departamento. En el caso de que el departamentono elabore la correspondiente propuesta, 
corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la 
jefatura del departamento. 
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2. Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de la 
educación secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que tengan 
competencia docente, de conformidad con la normativa vigente. Para que al profesorado de enseñanza 
secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos de la educación 
secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto correspondiente a 
los restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 
3. La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al mismo grupo de 
alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y 
segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Asimismo designará al profesorado responsable 
de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que imparta las materias optativas de 
cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 
4. La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo antes del 8 de 
septiembre de cada año. 
 
ACLARACIONES EN TORNO AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS 

 
El artículo 19.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado, establece que los departamentos de coordinación didáctica propondrán a 
la dirección del instituto la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, 
grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de 
tutorías y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y 
respetando, en todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades 
del profesorado de conformidad con la normativa vigente. 

 
En este marco, los departamentos disponen de autonomía para realizar la propuesta de asignación de 
enseñanzas que estimen más conveniente, sin que la norma establezca ninguna cautela sobre la 
posibilidad o no de incluir la experiencia docente previa entre los criterios pedagógicos a considerar. 

 
En el supuesto de que el departamento no elabore la propuesta de asignación de enseñanzas, 

corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las mismas, oída la persona titular de la 
jefatura de departamento, de conformidad con lo recogido en el mencionado artículo 19.1. En todo 
caso, en la asignación de enseñanzas por la dirección del instituto se tendrán en cuenta los mismos 
aspectos previstos en la normativa para la elaboración de la propuesta de los departamentos. 
 

La asignación de materias por departamentos se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  

 
a) Se hará siempre atendiendo a la adscripción de especialidades según la 

normativa vigente.  
b) Los departamentos asumirán sus enseñanzas obligatorias según normativa aún 

conllevando sobrecarga horaria (hasta las 21 horas semanales incluyendo 
reducciones horarias) para sus miembros, exceptuando aquellos casos en los 
que haya otro departamento con insuficiencia horaria que pueda asumir las 
citadas horas.  

c) Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por 
necesidades del servicio, se tendrá en cuenta el currículum del profesorado y 
afinidad a la materia de sus miembros para la asunción de esas horas.  

d) Las materias sin una asignación a especialidades (por ejemplo Atención 
Educativa) se asignarán de manera equitativa entre los departamentos con 
insuficiencia horaria.  
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e) Las materias optativas de oferta no obligatoria y complemento educativo serán 
asumidas por el departamento que la ofertó, aún conllevando sobrecarga 
horaria de sus miembros (hasta 21 horas semanales incluyendo reducciones 
horarias).  

f) La distribución de materias entre el profesorado de un mismo departamento se 
realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

a. Cuando un departamento tenga sobrecarga horaria, siempre que se 
pueda, se distribuirán el número de horas/materia entre los miembros 
del departamento de la manera más equitativa posible evitando la 
sobrecarga de un único miembro.  

 

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 
 
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. 
 
 
Artículo 13. Horario individual del profesorado. 
1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será de treinta y cinco 
horas. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes a viernes, 
lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días. 
2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el centro. 
De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario regular del profesorado que 
comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 
3. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar excepcionalmente 
a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las siguientes actividades: 
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 
b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de aplicación. 
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
d) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el artículo 
71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, de acuerdo con lo que a tales 
efectos se establezca. 
4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 
a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
d) Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de formación en 
centros de trabajo. 
e) Servicio de guardia. 
f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 
g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 
h) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 
5. 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. 
6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en el 
instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o irregular y 
se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda: 
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. 
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b) Asistencia a las sesiones de evaluación. 
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería competente 
en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones Provinciales o de los 
centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico 
y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin 
de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su 
caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo 
directivo del instituto. 
e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 
 
7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el instituto, se dedicará a la 
preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento profesional 
y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 
8. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada en el centro por 
lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia contemplada en la 
normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de permanencia en el instituto 
proporcional a la parte lectiva de su horario regular. 
9. El profesorado de los institutos de educación secundaria que cuente con cincuenta y cinco o más años 
de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular 
semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de 
docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las 
actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los apartados 4 y 6, sin que ello implique 
reducción del horario semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en treinta horas. 
 
Artículo 14. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección. 
1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, el profesorado 
que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de horas lectivas 
que a continuación se especifica: 
 
b) De veinte a veintinueve unidades: 36 horas. 
A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades se tendrá en 
cuenta el total de éstas autorizadas al instituto. 
2. Además se añadirán, cuando proceda, las siguientes horas lectivas semanales: 
a) Por cada jefatura de estudios adjunta: 6 horas.  
 
3. La dirección del instituto, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 72.1.ñ) del 
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, dispondrá de autonomía para distribuir 
entre los miembros del equipo directivo el número total de horas que, en aplicación de los criterios 
recogidos en los apartados 1 y 2, se asignen al centro. 
 
Artículo 15. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. 
1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de 
dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de 
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los criterios que se 
recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto. 
2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de las 
funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos o, en su 
caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo en virtud de 
los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, será 
el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 
b) En los institutos de educación secundaria que impartan educación secundaria obligatoria y 
bachillerato: 48 horas. 
c) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, bachillerato y formación 
profesional inicial: 51horas. Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que 
serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia. 
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De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de las 
funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 
 
Artículo 16. Horario del profesorado que comparte centros. 
1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con otros centros públicos 
se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de estudios de los centros afectados. 
2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número de horas lectivas 
que tenga que atender en cada uno de ellos. Se agruparán las horas que corresponden a cada centro en 
jornadas completas de mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible. 
Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro repartirá sus horas de 
obligada permanencia en los mismos en idéntica proporción en que estén distribuidas las horas lectivas. 
3. La asistencia a las reuniones previstas en el artículo 13.4.a) por parte de este profesorado se hará, con 
carácter general, al centro donde imparta más horas de docencia. 
4. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de los recreos, salvo que 
sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la relación de profesorado de guardia por 
grupo de alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 18.3. 
 
Artículo 17. Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria, el maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. 
Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía. 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 
alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para 
la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en los 
términos previstos en el apartado 3. 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos ordinarios con 
apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán 
desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se 
considere necesario. 
3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 
las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 
alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 
tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el plan de 
orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las 
actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias 
de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este 
profesorado. 
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Artículo 18. Profesorado de guardia. 
2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así 
como en el tiempo de recreo. 
3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias 
en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, 
garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de 
alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo. 
 

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 
 

1. Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas 
correspondientes entre 20 y 21 horas. 

2. Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 
años. 

3. Se prioriza la asignación de Jefaturas de Departamentos y Coordinaciones de 
planes y proyectos al profesorado según los siguientes criterios: 

a. El profesorado con carácter funcionario tendrá prioridad sobre el 
profesorado con carácter de interino. 

b. Cuando concurran igualdad entre dos o más candidatos se tendrá en 
cuenta: 

I. Acuerdo del departamento 
II. Turnos rotativos comenzando con el candidato según la 

siguiente gradación: 
1. mayor antigüedad en el centro, 
2. mayor antigüedad en el cuerpo o tiempo de servicio 

docente para el caso de que ambos sean interino, 
3. orden de la oposición,  
4. sorteo entre los candidatos 

Aclaración: los candidatos serán los encargados de demostrar los criterios de 
desempate, y aquél que no los demuestre recaerá en el criterio. 
 
 
Horario regular no lectivo  
 

1. Los profesores hasta completar 25 horas de forma general tendrán tres o 
cuatro horas de guardia, dependiendo de la obligación de cumplir la ratio de 1 
profesor por cada 8 unidades. 

Horario regular  
1. En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de 

guardia directiva o localizable.  
2. Asignación de tutorías y guardias de profesorado.  
3. Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en 

toda la franja horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar 
(1 profesor cada 8 grupos).  
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Horario irregular 
 

§  Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y 
reuniones de equipo educativo dependiendo del número de grupos en los que 
imparta clase.  

 
§ Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.  

 
§ Los/as jefes/as de los departamentos tendrán una asignación para reuniones 

de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
 

§ Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro 
tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado 
correspondiente.  

§ Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de 
formación atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y 
reflejadas en el Plan Anual de Centro.  

 
§ Asignación de horas para la realización de actividades formación y de 

perfeccionamiento atendiendo a las actividades programadas por cada 
departamento y reflejadas en el Plan Anual de Centro.  

 

2. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 
 
Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra 
labor educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades 
extraescolares, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.  
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades 
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para 
el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.  
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con 
el desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de 
éstas en un espacio distinto al aula y en momentos diferentes.  
Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a 
través de las actividades extraescolares de nuestro centro:  
 

• Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, 
cultural, social, lúdica y deportiva.  

• Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización 
de su tiempo libre y ocio.  

• Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico 
y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  
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• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 
integren y realicen.  

• Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad 
en la realización de las actividades. 

• Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al 
grupo. 

• Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el 
que muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su 
tiempo libre por falta de medios posibilitando el acceso a las actividades 
extraescolares a todos los alumnos y alumnas del centro.  

• Ofertar el instituto de educación secundaria como un centro moderno y abierto 
a la sociedad, con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes 
del entorno en el que se ubica.  

 

 

 
 

 
Volver al índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 13: Criterios para la elaboración de los horarios y criterios para 
la organización curricular y la programación de los módulos profesionales 
de formación en centros de trabajo y de proyecto. (Formación 
profesional) 
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1. Criterios para la elaboración de los horarios. 
 

CICLO  DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES (EVA) 
MÓDULOS REPARTO DE HORAS SEMANALES 

1º EVA 
Motores 5 (3 + 2) 
Circuitos de fluidos. Suspensión y 
Dirección 

6 (3 +3) 

Sistemas de transmisión y frenado 6(3+3) 
Sistemas de carga y arranque 7 (2+2+2+1)o (3+3+1) o (3+2+1+1+) 
Mecanizado básico  3(2 + 1) 
Formación y orientación laboral 3 (1 + 1+ 1) o (2+1) 

2º EVA 
Sistemas de seguridad y confortabilidad  6(3 + 3) 
Sistemas auxiliares del motor  9(3 + 3 + 3) 
Circuitos eléctricos auxiliares del 
vehículo 8(2 +2 + 2 + 2)  o (3 + 2 + 2 + 1) 

Empresa e iniciativa emprendedora  4(2+2) 
Horas de libre configuración 3 (3) o (2+1) 
Formación en centros de trabajo 410 horas 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
MÓDULOS REPARTO DE HORAS SEMANALES 

1º FPB 
Amovibles 6 (2+2+2) 
Mecánica y soldadura 5 (3+ 2) 
Preparación de superficies 5 (2 + 2 +1) 
Ciencias aplicadas 5 (1+1+1+1+1) 
Comunicación y sociedad 8 (5 de Lengua   +3 Inglés) 
Tutoría 1 

2º FPB 
Electricidad del vehículo 6 (2+2+2) 
Mecánica del vehículo 10 (3+3+2+2) 
Ciencias aplicadas 5 (1+1+1+1+1) 
Comunicación y sociedad 7 (5 de Lengua +2 de Inglés) 
Prevención de riesgos laborales 1 
Tutoría 1 
Formación en centros de trabajo 260 horas 

CICLO CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA 
MÓDULOS REPARTO DE HORAS  SEMANALES 

1º CAE 
Técnicas  básicas de enfermería 12 (3 + 3 + 3 + 3) 

Sector de la  sanidad en Andalucía 1 
Higiene del medio hospitalario y limpieza 
del material 5 (3 + 2) 
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Promoción de la salud y apoyo al paciente 3 (2 + 1) 
Operaciones administrativas y 
documentación sanitaria 2 (1 + 1) 

Técnicas de ayuda odontológica y 
estomatológica 3 (2 + 1) 

Formación y orientación laboral 2 (1 + 1) 
Relaciones en el equipo de trabajo 2 (1 + 1) 

2º CAE 
Formación en  el centro de trabajo y 
Proyecto integrado 

440 horas, de las cuales un mínimo de 240 
serán de FCT y un mínimo de 60, de PI 

CICLO ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (APC) 
MÓDULOS REPARTO DE HORAS SEMANALES 

1º APC 
Biología molecular y citogenética 8 (3+3+2) 
Técnicas generales de laboratorio 9 (3+3+3) 
Gestión de muestras biológicas 4 (2+2) 
Fisiopatología general 6 (2 +2+2) 
Formación y orientación laboral 3 (3) 

2º APC 
Citología general 6 (3+3) 
Citología ginecológica 7 ( 3+2+2) 
Procesamiento citológico y tisular 7 (3+2+2) 
Necropsias 3 ( 2+1) 
Empresa e iniciativa emprendedora 4 ( 2+2) o (3+1) 
Libre configuración 3 (3) 
Formación en centros de trabajo 380 horas 
Proyecto de anatomía patológica y 
citodiagnóstico 

30 horas 

CICLO  DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL (MI) 
MÓDULOS REPARTO DE HORAS SEMANALES 

1º MI 
Sistemas mecánicos  4 (3+1) 
Sistemas hidráulicos y neumáticos  4( 3+1) 
Sistemas eléctricos y electrónicos 6 (3+3) 
Elementos de máquinas  4 (3+1) 
Procesos de fabricación 6 (3+3) 
Representación gráfica de sistemas 
mecatrónicos 

3 (3) 

Formación y orientación  laboral 3 (3) 
2º MI 

Configuración de sistemas mecatrónicos 6 (2+2+2) 
Procesos y gestión del mantenimiento y 
calidad 

5 (2+3) 

Integración de sistemas 9 (3+3+3) 
Simulación de sistemas mecatrónica 3 
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Empresa e iniciativa  emprendedora 4 (2+2) o (3+1) 
Horas de libre configuración 3 (2+1) 
Formación en centros de  trabajo  370 horas 
Proyecto de mecatrónica industrial 40 horas 

CICLO  DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES (IT) 
MÓDULOS REPARTO DE HORAS  SEMANALES 

1º IT 
Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en viviendas u 
edificios 

4 (2+2) 

Electronica aplicada 6 (3+3) 
Equipos microinformáticos 4 (2+2) 
Infraestructuras de redes de datos y 
sistemas de telefonía 7 (3+3+1) 

Instalaciones eléctricas básicas 6 ( 3+3) 
FOL 3 (1+1+1) o (2+1) 

2º IT 
Instalaciones domóticas 5 (3+2) 
Instalaciones de megafonía y 
sonorización 

6 (3+3) 

Circuito cerrado de televisión y seguridad 
electricidad 

6 (3+3) 

Instalaciones de radiocomunicaciones 6 ( 3+3) 
Empresa e iniciativa emprendedora 4 ( 2+2) 
Horas de libre configuración 3 (3) 
Formación en centros de trabajo  410  horas 
 
 

2. Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos 

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

 
2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO  
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Nuestro instituto se encuentra ubicado en la Comarca del Campo de Gibraltar, zona de 
creciente expansión industrial y demográfica. La población de dicha comarca demanda  
la existencia de personal técnico cualificado que satisfaga sus necesidades básicas.  
 
MECATRÓNICA INDUSTRIAL 
La actual situación de la industria en el Campo de Gibraltar tiene como punto de 
partida el establecimiento de la comarca como Zona de Preferente Localización 
Industrial en 1966. Desde esa fecha se produjo la instalación de un gran polo industrial 
y el desarrollo del puerto Bahía de Algeciras hasta convertirse en el principal de 
España. 
Destacan  grandes zonas industriales de la ribera de la Bahía de Algeciras: 
En el municipio de San Roque se encuentra la mayor aglomeración de industrias de la 
comarca, las principales zonas industriales presentes son las de Campamento, Polígono 
industrial de Guadarranque  y Polígono industrial de San Roque donde son numerosas 
las industrias establecidas, entre ellas las dedicadas a la transformación de productos 
petroquímicos y de gas natural. 
En el municipio de Los Barrios por su parte, destaca el Polígono industrial de Palmones 
con la importante Central térmica Bahía de Algeciras o Acerinox entre otras industrias.  
En Algeciras existen cuatro zonas industriales establecidas, La Menacha, Polígono Real, 
Los Guijos y Las Pilas, con empresas dedicadas a la transformación de metales.  
En el resto de municipios existe una menor presencia industrial destacando El Zabal de 
La Línea o La Vega de Tarifa. En esta última población destaca la producción de 
energía a partir del parque eólico implantado desde los años 90.   
 
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.  
 
Una  vez  finalizado  nuestros  ciclos  formativos  los  alumnos  intentan  incorporarse al 
mundo laboral, pues son muchas las empresas en la zona, que necesitan de personal 
especializado  en  el  sector  del  automóvil;  tanto  en  reparaciones  como  en 
mantenimiento  de  maquinaria  o  en  recambios.  Con  la  crisis  económica  actual  
esta situación  se  ha  recrudecido  y  son  muchos  los  alumnos  que  deciden  
continuar formándose en otros ciclos de grado medio o superiores de especialidades 
iguales o afines a la cursada.  
Una  posible  clasificación  de  las  empresas  que  colaboran  para  la  realización  del 
módulo de  FCT de nuestros alumnos es:  
-Talleres de determinadas marcas (Wolksvagen, Mercedes, Nissan, Peugeot, etc.) que   
ofertan unos servicios integrales, principalmente para sus propios   vehículos.  
-Talleres de mecánica general de pequeños y medianos empresarios.  
-Talleres de mecánica rápida y repuestos, ubicados principalmente en grandes 
superficies: por ejemplo Feu-Vert, Norauto, Midas, Mecánica del automóvil de 
Hipercor, etc.  
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-Talleres mecánicos que suelen especializarse en aspectos específicos de los  vehículos, 
tales como: frenos, neumáticos, electricidad, lunas, chapa y pintura, aire 
acondicionado,  etc.  
-Talleres de vehículos industriales.  
-Talleres de motocicletas.  
-Como segunda opción, y a petición de determinados alumnos, talleres de  
electromecánica y mantenimiento de maquinaria y talleres de repuestos.  
 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Partiendo de que el C.F.  de Instalaciones de Telecomunicaciones sustituyó al anterior 
C.F. de Equipos Electrónicos de Consumo,  se hizo necesaria una nueva actualización 
en cuanto a búsqueda de empresas relacionadas con los nuevos contenidos que el 
actual ciclo formativo presentaba. 
Por todo ello, el perfil de empresas que se precisan y que se encuentran en la zona del 
Campo de Gibraltar se orientan al sector de las telecomunicaciones, domótica, 
sonorización y electricidad mayoritariamente si bien es cierto que aún el servicio 
técnico de Carrefour España sigue estando localizado en la zona y demandan 
alumnado de este ciclo formativo. 
El avance de las telecomunicaciones ha hecho posible la implantación de empresas 
relacionadas con este sector y en concreto Cablebén y Gartel Comunicaciones 
demandan alumnado para el importante despliegue de fibra óptica en esta zona. 
Presentan por tanto una buena salida profesional para nuestro alumnado. 
 
SANITARIA  
 
El ciclo de Anatomía Patológica y Citología está demandado en nuestro entorno,  en los 
servicios  de  Anatomía  Patológica  de  los  hospitales  y  centros  sanitarios,  públicos y 
privados, tanto de la comarca (Campo de Gibraltar) como de la provincia de Cádiz.  Así  
como, en el Instituto de Medicina Legal Provincial de Cádiz.  
Respecto  al  ciclo  de  Cuidados  Auxiliares  de  Enfermería,  tienen  sus  centros  derefe
rencia en los hospitales de la comarca, centros de salud y residencias geriátricas. Así co
mo, numerosas clínicas dentales y centros médico privados.  
  
2.2. LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 
Según el artículo 10.2 de  la Orden de 28 de septiembre de 2011, la programación 
didáctica del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) será elaborada por los 
departamentos de familia profesional y deben incluir los siguientes elementos:  
a) Las competencias profesionales, personales y sociales que  se completen o 
desarrollen en este módulo profesional. 
b) La relación y tipología de los centros de trabajo donde se  realizará este módulo 
profesional. 
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c) Los resultados de aprendizaje (o capacidades terminales en el caso del Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, CAE) del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 
centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 
d) Las 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 profesional, puedan 
entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones  o el resto de personal 
y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral. 
e) El plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a cada centro 
de trabajo y calendario. 
f) Los criterios en virtud de los cuales se concederá exención  total o parcial por 
correspondencia con la experiencia laboral  relacionada con los estudios profesionales 
respectivos 
En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del perfil, los 
recursos disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos productivos o de 
servicios del correspondiente centro de trabajo.  
 
Según el artículo 39.3 de  la Orden de 28 de septiembre de 2011, la programación 
didáctica del módulo de  Proyecto  debe tener en cuenta:  
a) Las características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y 
alumnas del ciclo formativo. 
b) Las propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado 
implicado, que se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva. En caso 
de permitir la realización del proyecto en grupo, el número máximo de alumnos o 
alumnas que pueden integrar el grupo. 
c) Los criterios para la presentación final de proyectos. 
 
El artículo 40.3 y 4, los departamentos de cada familia profesional determinarán cada 
curso los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado. Los 
proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, en cuyo 
caso, se requerirá la aceptación del departamento de familia profesional 
correspondiente 
El artículo 42.1 establece que al comienzo del periodo de realización del proyecto se 
establecerá un periodo de al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro 
docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y 
adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y 
alumnas un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el 
seguimiento de los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el 
profesorado implicado dependiendo de su disponibilidad horaria. 
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Se establecerá un periodo de finalización con al menos  seis horas lectivas y 
presenciales en el centro docente para  profesorado y alumnado, dedicándose a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 
 
El Proyecto se realizará al final del ciclo y se evalúa al finalizar el módulo de  FCT con 
objeto de incorporar al mismo las competencias adquiridas en dicho módulo.  
 
 
2.3.   CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CENTROS COLABORADORES.  
  
Los Departamentos de Formación Profesional  cuentan con una base de datos de 
centros colaboradores en los últimos cursos. Además  se obtiene información  a través 
de las encuestas de satisfacción hechas a las empresas. Con todo ello se seleccionan 
aquellos centros que cumplen con los  requisitos legales atendiendo también a los 
intereses del propio alumnado. 
 
2.4.  PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO DE FCT….  
 
2.4.1.   Distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el profesorado  
responsable.  
 
1.-El jefe de departamento expone al alumnado las empresas con las que se tienen 
acuerdos de colaboración formativa.  
En 2º curso del ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería (CAE) las plazas en los distintos 
servicios del Hospital se ofertan desde el Área Sanitaria.  
En 2º curso de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico(APC) se disponen de plazas en los 
laboratorios de Anatomía Patológica de distintos hospitales de la provincia (La Línea, 
Algeciras, Puerto Real, Jerez y Cádiz)  y en el Instituto Anatómico Forense Provincial de 
Cádiz (Tanatorio)  
 
2.- El departamento al asignar plazas tiene en cuenta las características de los alumnos, su 
adecuación a las necesidades de la empresa. Así como, las preferencias de los mismos 
según la proximidad a su domicilio, contactos, posibilidad de seguir contratado en la 
empresa, etc.  
En 2º CAE los tutores docentes asignan los alumnos a las plazas ofertadas teniendo en 
cuenta que harán al menos 2 rotaciones a lo largo del período de prácticas Esta rotación la 
gestiona el supervisor del hospital que hace de enlace entre el Área Sanitaria y el Centro 
Educativo.  
3.-Si el número de alumnos es mayor al número de plazas disponibles en la empresa 
elegida la selección se hace por la calificación del alumnado, incluyendo los posibles 
repetidores... En última instancia decide el departamento.  
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4.-Si el alumno quiere realizar el módulo de FCT en alguna empresa que no tenga acuerdo 
previo se hará lo necesario para concertarlo siempre que se puedan desarrollar las 
capacidades que se requieren para superar el módulo.  
 
5.-A cada alumno o grupo de alumnos se le asignará un profesor o profesora del equipo 
educativo que les haya impartido clases durante el curso, que actuará como tutor o tutora 
En el caso de aquellos ciclos formativos en los que el módulo de FCT se lleve a cabo en el 
primer trimestre, se le asignará preferentemente un profesor o profesora que les haya 
impartido clases durante el curso anterior. (CAE)  
 
2.4.2. Criterios  objetivos  a  emplear  en  la  determinación  de  las  horas  necesarias  
para realizar el plan de seguimiento del módulo…..  
  
Para la determinación de las horas necesarias para realizar el seguimiento del módulo 
de  FCT se tendrá  en  cuenta  el  número  de  alumnos,  la  dispersión  geográfica  de  
los centros  de trabajo y el número  máximo de visitas a realizar.  
 
2.4.3.  Dedicación horaria total al seguimiento del módulo de FCT  realizándose el  
número menor de desplazamientos ,  para cada uno de los ciclos y en cada  
uno de los períodos posibles.  
 
Período general/ordinario:  
Según el artículo 5.1 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, el acceso al módulo 
profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con carácter general, que el 
alumnado tenga evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el 
ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de proyecto. 
 
La orden de 29 de septiembre de 2010 dispone en su artículo 12.6 que el alumnado de 
segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 
mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos de formación en 
centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio 
de cada año. 
Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, 
establecerá, para este período del curso escolar, un horario para del profesorado que 
posibilite atender tanto a las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos 
pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que 
estén realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación 
horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las 
horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 
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En el ciclo de APC, al realizar el alumnado parte de su FCT fuera de la comarca, se utilizará 
el tiempo necesario en función de la distancia de las empresas, siendo necesarias más de 6 
horas. 
El ciclo de CAE, de 1400 horas, dedicará un máximo de 3 horas al seguimiento de la FCT. 
El número mínimo de visitas es de 3.  
Si todo el alumnado tiene evaluación positiva en todos los módulos profesionales se podrá 
utilizar el horario completo de los módulos de segundo a las funciones de seguimiento del 
módulo de FCT en función del número de empresas, alumnos, distancia, etc. 

 
Periodo diferente al general/ordinario:  
El artículo 5.3 de la orden de 28 de septiembre de 2011 establece que el alumnado que 
no haya podido acceder al módulo  profesional de FCT y, en su caso,  al de proyecto, en 
el periodo establecido con carácter general, por haber tenido algún módulo 
profesional pendiente de evaluación positiva, o que habiéndolos realizado en  dicho 
período hayan sido declarados no aptos, deberá matricularse de los mismos en el 
curso académico siguiente.  
Los alumnos y alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo establecido con 
carácter general hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo. 
En estos casos, después de la sesión de evaluación final de cada curso escolar, se 
reunirán los jefes de departamentos de Formación Profesional afectados con la 
Jefatura de Estudios para organizar el seguimiento de dichos alumnos en el curso 
siguiente. 
 

 
 

 
Volver al índice 
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CAPITULO 14 

14. Procedimientos de evaluación interna 
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1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA  
 
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la 
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son:  
- Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa 
del centro.  
- Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción 
educativa.  
- Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio 
educativo que presta el centro.  
- Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el 
funcionamiento del centro.  
- Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y 
desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.  
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una 
información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la 
reflexión y toma de decisiones sobre las medidas necesarias.  
El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de 
información a través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de 
los datos; y una tercera fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de 
propuestas de mejora.  
En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos por el equipo 
directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, 
elegidos por el consejo escolar. Una vez recogida la información, el equipo de 
evaluación analizará los datos y se adoptarán las propuestas de mejoras que serán 
llevadas al consejo escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria final del 
curso.  
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de 
evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. 
 
Además el Centro elaborará una programación anual contando con las aportaciones de 
los departamentos y demás órganos de participación de la comunidad educativa: 
 
Esta programación contendrá al menos la concreción de los apartados del Plan de 
Centro que se citan a continuación: 
 
Del proyecto educativo: 

1. Objetivos a conseguir/propuestas de mejora/acciones/Indicadores. Capítulo 14. 
Plan de evaluación interna. 

2. Calendario de evaluaciones. Capítulo 14. Plan de evaluación interna. 

3. Plan de evaluación interna. Capítulo 14. Plan de evaluación interna. 

4. Programaciones. Capítulo 17. Criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas. 
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5. POAT. Capítulo 8. Plan de orientación y acción tutorial 

6. Programación de actividades complementarias y extraescolares. Capítulo 17. 
Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas. 

7. Planes y proyectos. Capitulo 18  Planes estratégicos que se desarrollen en el 
instituto. 

8. Plan de Formación. Capitulo 11. Plan de formación del profesorado.  

Del ROF: 
 

9. Organigrama y Plan de reuniones.  Capítulo 1. Estructura organizativa y 
comunicación interna.  

 
Del Proyecto de gestión: 
 

10.  Presupuesto. Capitulo 1. Elaboración y seguimiento del presupuesto 

Trimestralmente se hará una revisión de los apartados citados y además;  
 
Del  Plan de Convivencia: 

 
11.  Informe trimestral sobre la convivencia. Capitulo3 . Composición y funciones de 

la comisión de con vivencia y Capitulo 9 seguimiento plan convivencia 

Del ROF: 
 

12. Informe de ausencias profesorado/P.A.S CAPITULO 6. Procedimiento para el 
control de ausencia del personal docente y no docente.  

 
Del Proyecto de gestión: 

 
13. Informe de mantenimiento. Proyecto gestión. Capitulo 3. Medidas para la 

conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar 

 
EL PROFESORADO. CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado. 
1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 
educación o los propios centros. 
 
Artículo 28. Autoevaluación. 
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación 
de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores 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 y a los que se refiere el artículo 87.2 
k) . 
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 
medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de 
dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación 
docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones 
de dichos servicios en el centro. 
Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los 
indicadores establecidos. 
4. 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, y que incluirá: 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación 
e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que 
se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
 

§ DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
Artículo 6. Proceso de autoevaluación. 
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará 
en una memoria de autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca 
antes del 15 de julio de cada año. 
2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, 
establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que 
determine el departamento de formación, evaluacióne innovación educativa, de conformidad con el 
artículo28.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. Entre dichos 
indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones 
generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el instituto. 
3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa, así como para la realización de aportaciones por parte 
del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes 
del 25 de junio de cada año. 
 
Artículo 7. Asesoramiento y supervisión de la inspección educativa. 
La inspección educativa asesorará al departamento de formación, evaluación e innovación educativa en 
la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el proceso de autoevaluación de los 
institutos de educación secundaria, así como la elaboración de la correspondiente memoria, y velará 
para que se incluyan en la misma las propuestas de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la 
evolución de los indicadores a que se refiere el artículo 6.2 y para que se realicenlas actualizaciones o 
modificaciones del Plan de Centro que correspondan. 
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§ ORDEN de 20-08-2010, 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 

(BOJA 30-08-2010). 

 
Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que 
ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 
como representante del mismo. 
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan 
de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación 
en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos 
del instituto para su conocimiento y aplicación. 
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) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 
el centro y realizar su seguimiento. 
l) 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. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las 
pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que 
se lleven a cabo en el instituto. 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

§ DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de las 
funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos o, en su 
caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo en virtud de 
los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de  educación secundaria, 
será el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 
c) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, bachillerato y formación 
profesional inicial: 51horas. Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que 
serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia. 
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De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarsenecesariamente a la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de las 
funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 
 

§ ORDEN de 20-08-2010, 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 

(BOJA 30-08-2010). 
 
EVALUACIÓN DE LOS INSTITUTOS 
CAPÍTULO ÚNICO 
Evaluación 
Artículo 97. Evaluación y publicación de las conclusiones de interés general. 
1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaboraráy desarrollará planes de evaluación de los 
institutos de educación secundaria. A estos efectos, los centros colaborarán conla misma en todos los 
procesos de evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con lo que se establezca  por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación. 
2. La evaluación de los institutos deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores 
evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y 
culturales de las familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que 
disponen. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, 
tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 
3. La Consejería competente en materia de educación publicará periódicamente las conclusiones de 
interés general de las evaluaciones de los institutos efectuadas por la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa. 
 

§ DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

2. INDICADORES AGAEVE 
 

§ 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. 

Anexo. Indicadores AGAEVE (Evaluación) 
 

 
Volver al índice 

 
 

CAPITULO 15: Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y 
la asignación de las tutorías 

 
1. Criterios para el agrupamiento del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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Grupos de Educación Secundaria  
Los criterios de agrupamiento para la Educación Secundaria Obligatoria que se 
aplicarán con carácter general en la formación de los grupos son los siguientes:  
 

- Grupo en el curso escolar anterior, priorizar la continuidad del grupo.  
- Centro de procedencia en el alumnado de 1º de E.S.O.  
- Se tendrá en cuenta la información de tránsito. 

 
• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a 

capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.  
• Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente 

entre los grupos existentes en ese nivel.  
• Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, 

serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  
• Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

o Como criterio específico para el agrupamiento de 4º de ESO se hará por 
el itinerario que el centro oferta dentro del apartado del proyecto 
educativo, para la oferta de optatividad. 

 
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  
 

• Reuniones de Equipos Docentes.  
• Reuniones de Equipos de Evaluación.  
• Informes de tránsito.  
• Información facilitada por los Centros de Educación Primaria.  
• Información de Convivencia de Jefatura de Estudios.  
• Documentos de matriculación.  

 
 

2. Criterios para admitir alumnos en los grupos de desdoble 
1º ESO 
 

 Alumnos NEAE las horas que no puedan ser atendidos en el aula de apoyo. 
 Alumnos que traigan un informe negativo de Primaria en las materias de lengua 

y matemáticas. 
 Alumno repetidor de 1º ESO y hubiese suspendido la materia el curso anterior. 

 
En caso de que aplicando los tres criterios anteriores no se complete el grupo con la 
ratio establecida se podrá aplicar el siguiente criterio: Alumnos que aun habiendo 
aprobado la materia se considera que tienen dificultades en la misma. 
 
2º ESO: 
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 Alumnos NEAE las horas que no puedan ser atendidos en el aula de apoyo. 
 Alumno repetidor y hubiese suspendido la materia el curso anterior. 
 Alumnos que hayan promocionado con la materia suspensa. 

 
En caso de que aplicando los tres criterios anteriores no se complete el grupo con la 
ratio establecida se podrá aplicar el siguiente criterio:  
 

 Alumnos que aun habiendo aprobado la materia se considera que tienen 
dificultades en la misma. 

 
En caso de que aplicando los tres primeros criterios tanto en 1º como en 2º, la ratio 
sea mayor de 15 alumnos para la selección de los mismos se descartarán: 
 

 Alumnos absentistas.  
 
Si aun así sigue superándose la ratio: 
 

 Teniendo en cuenta la flexibilidad de estos agrupamientos se harán revisiones a 
mediados y al final de cada trimestre para decidir si el/la alumno/a continúa o 
sale del grupo de desdoble.  

 Se harán excepciones en caso de alumnos/as de nueva incorporación en el 
transcurso del curso escolar que se consideren que podrían cumplir los criterios 
establecidos para su admisión en estos grupos de desdoble. 

 
Estos grupos tendrán un número mínimo de 12 siempre y cuando no haya suficientes 
alumnos que cumplan los tres primeros criterios para completar la ratio. En caso de 
haber más se completará el grupo al máximo (15 alumnos). 
 
Aclaraciones: Se entiende que el primer criterio tiene prioridad sobre el segundo, el 
segundo sobre el tercero, etc. 
 
 

3. Criterios para realizar los agrupamientos en los grupos de refuerzo en 1º y 
4º de ESO: 

 
Estos criterios quedan recogidos en el apartado 6 de este Proyecto Educativo. 
 

4. Criterios para la asignación de las tutorías.  
 
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. 
 
Órganos de coordinación docente 
Artículo 8 Designación, nombramiento y plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
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1. La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas titulares de los 
órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de septiembre. 
2. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de 
los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los 
criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las características del órgano de 
coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de 
coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio 
de las funciones y competencias asignadas a los mismos. 
3. La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que imparta 
docencia en dicho grupo. 
4. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías correspondientes a 
los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad de 
los grupos del instituto correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un tutor 
o tutora. 
5. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor de un grupo, 
preferentemente en el centro donde imparta más horas. 
Artículo 9. Organización de la tutoría. 
1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana de las 
de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación secundaria obligatoria que será 
de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el horario dedicado a 
las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 
2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, 
incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra 
a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en el horario 
regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del 
alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
3. En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con el 
desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una 
hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la 
familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
6. De conformidad con la disposición adicional cuarta del Decreto 327/2010, de 13 de julio, el proyecto 
educativo de los institutos de educación secundaria recogerá la forma de organizar y coordinar la tutoría 
del primer curso de educación secundaria obligatoria con las tutorías del último curso de los centros de 
educación primaria adscritos al instituto. A estos efectos, el departamento de orientación, en 
colaboración con los equipos de orientación educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas 
de estudios de los centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que deberán coordinarse 
acciones dirigidas al alumnado y a las familias. 
 
El Plan de tránsito está elaborado y publicado en este Proyecto. 
 
ACLARACIONES EN TORNO AL REGLAMENTO ÓRGANICO DE LOS INSTITUTOS 
 
19.- El nombramiento de los tutores y tutoras por la dirección, ¿es anterior o 
posterior a la propuesta de asignación de enseñanzas que realicen los 
departamentos de coordinación didáctica? 
 
El artículo 19.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado, establece que los 
departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 
distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, 
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en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación 
de tutorías y las directrices establecidas por el equipo directivo. 
 
Por tanto, los departamentos de coordinación didáctica realizarán la propuesta de 
asignación de enseñanzas de acuerdo, entre otros elementos, con la asignación de 
tutorías establecida previamente por la dirección. 
 
Los tutores que se asignarán a cada tutoría deben cumplir  los siguientes criterios: 

• Que imparta clase a todo el grupo del que es tutor o tutora 
• En caso de existir dos o más candidatos a una tutoría se le asignará por parte 

de la Jefatura de Estudios a aquel que muestre mayor interés. 
• Se propiciará la continuidad de la tutoría. 

 
 
 
 

 
 

 
Volver al índice 
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CAPITULO 16 

16. Criterios para determinar la oferta de materias optativas y 
proyecto integrado. Criterios para la organización de los 

bloques de materias en cada una de las modalidades en el caso 
del bachillerato 
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A. Finalidades de la oferta. 

• Debe responder a las necesidades e intereses del alumnado. 
• Debe contribuir al desarrollo de las capacidades generales a las que se refieren los 

objetivos de etapa. 
• Debe facilitar la transición a la vida activa. 
• Debe ampliar la oferta educativa y las posibilidades de orientación. 
• En el caso del Bachillerato: 

• Debe enfocarse a la prueba de acceso a la Universidad en el caso del Bachillerato. 
• La oferta será de la modalidad. 

B. Generalidades. 

Entendiendo la optatividad como complemento para adaptar el currículo a la realidad 
de los Centros y a los intereses y necesidades del alumnado, las materias optativas 
deberán servir para profundizar en las capacidades generales a que se refieren los 
objetivos y ofrecen apoyo educativo a los alumnos con necesidades específicas. 

La oferta de optativas se regirá por las aportaciones de los distintos departamentos en 
función de la organización y recursos humanos con que cuente el Centro. 

 

C. Relación de opcionales y optativas. 

D. Criterios establecidos. 

1. Cualquier criterio en el momento de elaborar la oferta de optativas para el 
curso deberá subordinarse a: 

• La disponibilidad de espacios. 
• La disponibilidad de recursos humanos. 

En función de estos criterios la oferta será la siguiente: 

1º de ESO: Francés, Tecnología aplicada, Cambios Sociales y de género y Refuerzo de 
1er Idioma. 

2º de ESO: Francés, Cambios Sociales y de género y Refuerzo de 1er Idioma. 

3º de ESO: Francés, Taller de lectoescritura y Cultura Clásica. 

4º de ESO: 
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ITINERARIO A: 

OPCIONALES MATEMÁTICAS ENFOCADO A: 

TECNOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

FRANCÉS 

MATEMÁTICAS B ESTUDIOS 
TECNOLÓGICOS 

ITINERARIO B: 
OPCIONALES MATEMÁTICAS ENFOCADO A: 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

FRANCÉS 

MATEMÁTICAS B ESTUDIOS C. NATURALES 
Y SALUD 

 

ITINERARIO C: 
OPCIONALES MATEMÁTICAS ENFOCADO A: 

MÚSICA 

E.P. y V. 

FRANCÉS 

MATEMÁTICAS A o B ESTUDIOS SOCIALES  

Y DE ARTES 

 

ITINERARIO D: 
OPCIONALES MATEMÁTICAS ENFOCADO A: 

MÚSICA 

LATÍN 

FRANCÉS 

MATEMÁTICAS A ESTUDIOS DE 
HUMANIDADES 
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ITINERARIO E: 
OPCIONALES MATEMÁTICAS ENFOCADO A: 

TECNOLOGÍA 

E.P. y V. 

INFORMÁTICA 

MATEMÁTICAS A ALGUNOS CICLOS DE F.P. 

 

 

 
 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 17: Criterios generales para la elaboración de las programaciones 

1. CRITERIOS PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 

LOS DEPARTAMENTOS 

a) Reflexión sobre la fundamentación legal y bibliográfica. 
b) Análisis y reflexión de los Documentos de Centro: Plan de Centro y programaciones 

ya establecidas y, especialmente los establecidos a corto plazo: Memoria de 
Autoevaluación y revisiones de las programaciones del curso anterior. 

c) Coherencia con estos documentos. 
d) Adaptación a la disponibilidad de infraestructura y recursos tanto del Centro como 

de otras instituciones del entorno. 
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e) Adaptación a la heterogeneidad del alumnado, sus necesidades reales y, en especial 
al tratamiento de la diversidad, a través de programas de refuerzo, adaptación, 
diversificación e integración. 

f) Apoyo y coordinación a la acción tutorial y la Orientación académica y profesional. 
g) Realidad y flexibilidad.  
h) Interdisciplinariedad.  
i) Priorización del desarrollo de la competencia lingüística, la igualdad de género y el 

desarrollo de las técnicas de estudio en las programaciones didácticas de todos los 
niveles. 

2. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

a) Estarán relacionadas con el curriculum o con los Planes, programas o proyectos que 
se estén desarrollando en el centro. 

b) Ayudarán al desarrollo integral de las capacidades del alumno. 
c) Fomentarán la participación de toda la Comunidad educativa, especialmente de los 

alumnos y sus familias, potenciando así la implicación de estos sectores en la vida 
del Instituto. 

d) Potenciarán la participación del alumnado con medidas educativas especiales. 
e) Potenciarán la interdisciplinariedad. 
f) Deberán ser planificadas y desarrolladas atendiendo a la funcionalidad, sin invadir 

espacios o tiempos. 
g) Deberán contribuir a un mejor conocimiento del alumno y su entorno social y 

familiar. 
h) Deberán ayudar a potenciar las relaciones sociales entre los propios alumnos y 

servir para mejorar la convivencia. 
i) Deberán ayudar a conocer su entorno físico- social- histórico,... 
j) Garantizarán la participación del mayor número de alumnos.  
k) Cumplirán los requisitos de planificación: 

• Proyecto en el que se detallarán objetivos, desarrollo de la actividad, fórmula de 
financiación cuando fuera necesario, calendario y horario, otras necesidades, 
publicidad de la actividad, etc... 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES. 

OBJETIVO 

Facilitar su elaboración, unificar modelos y cumplir plazos. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

137 

Afectará al profesorado y en general, afectará a todas las actividades.  

MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. EQUIPO DIRECTIVO: 

• Revisar la memoria autoevaluación  del centro del curso anterior, la evaluación, 
y aplicar, si procede, las mejoras propuestas. 

• Preparar la documentación para J. Departamento, calendario e instrucciones. 
• Hacer una reunión antes de comenzar el curso con los Jefes de Departamento 

para explicar el guión común de las programaciones, y entregar la 
documentación explicándoles el contenido de las mismas. 

• Reunirse con los Jefes de Departamentos Custodiar S.I. (soportes informáticos) 
con programación, y modificaciones periódicas realizadas. 

3. JEFES DE DEPARTAMENTOS: 

• Hacer una reunión con miembros del Departamento para explicar el guión 
común de las programaciones para la elaboración de las programaciones 
asignadas. 

• Comunicarles instrucciones sobre: análisis, cumplimiento, programa, cursos 
anteriores, calendarios, cumplimentación. 

• Reunirse con los miembros del Departamento y comunicar por escrito a los no 
miembros del Departamento, las decisiones adoptadas en las asignaturas que 
ellos imparten 

• Guardar una copia en el Departamento en una zona destinada al efecto, donde 
puedan acceder el profesorado para consultas. 

• Entrega a Jefatura de Estudios los S.I. de las mismas para su archivo. 
• Elaborar Actas de las distintas reuniones que se realicen sobre la elaboración y 

revisiones de las mismas y pasárselas a los no miembros del Departamento. 
• Elaborar las aportaciones de la revisión trimestral del grado de cumplimiento 

de las programaciones.  
• Entregar a Jefatura de Estudios copia de Actas de la reunión de revisión de 

programaciones con las medidas adoptadas. 

4. PROFESORADO: 

• Distribuir las programaciones por niveles. 
• Elaborar programación por niveles y cumplimentar S.I. 
• Organizar actividades por contenidos y por niveles. 
• Revisar trimestralmente las programaciones y reprogramar si hay desviaciones 

en el cumplimiento para siguiente trimestre. 
• Analizar el cumplimiento de las mismas y analizar dificultades presentadas. 
• Revisar adaptaciones curriculares. 
• Elaborar todas las modificaciones. 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

138 

• Entregar modificaciones al Jefe del Departamento. 

DESARROLLO 

1. PLANIFICACIÓN 

Junio 

• Reunión de Departamento, para realizar una análisis global, (Revisión 
final)especificando: 

o Grado de cumplimiento de las programaciones. 
o Causas del incumplimiento. 
o Realización de las aportaciones, y propuesta de mejoras. 

• Aportaciones a la Memoria de autoevaluación del  Centro del curso, y la 
evaluación final del proceso, y aplicar, si procede, las mejoras propuestas. 

• Preparación de documentación necesaria para Jefes de Departamentos para el 
curso siguiente: 

o S.I., instrucciones de cumplimentación, modelos, calendarios. 
• Propuestas de libros de textos para el curso próximo. 

 

Septiembre 

2. COMUNICACIÓN A JEFES DE DEPARTAMENTO 

• Reunión E. Directivo/Jefes Departamento: guiones y elaboración. 
• Entregar documentación e instrucciones para su confección. 

 

3. COMUNICACIÓN AL PROFESORADO. 

• El Departamento convocará al profesorado miembro y comunicará por escrito a 
los no miembros del Departamento, para: 

o Dar instrucciones sobre la cumplimentación los modelos de 
programación.  

o Calendario de confección y entrega. 
o Entrega de documentación: 

§ Entrega de S.I. 
§ Programación y memoria del curso anterior. 
§ Guiones. 
§ Modificación de normativas vigentes. 
§ Relación de libros de textos. 
§ Modificación de las Programaciones propuestas en Junio. 
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4. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

• Revisión de programación y memoria del curso anterior. 

1. El Equipo Directivo en el mes de septiembre reunirá a los Jefes de 
Departamento y explicará el procedimiento para la elaboración y entrega de las 
programaciones. 

2. El Departamento elaborará las programaciones de las áreas, asignaturas, 
ámbitos, módulos asignados. 

3. El Jefe del Departamento coordinará la elaboración. 

El Jefe de Departamento entregará modelo de programación (Programación ESO. 
(PEC17A3) Programación Bachillerato. (PEC17A4) Programación ciclos formativos. 
(PEC17A5) elaborado en el curso anterior, para la elaboración o actualización de las 
mismas, se tendrá en cuenta: 

Pondrá especial atención en la elaboración del Anexo al final donde se hará el 
cuadro de temporalización por sesiones (Anexo I) y   el cuadro de relación para 
concretar la evaluación. (Anexo II) 

Los archivos en soporte informático de las distintas programaciones se nombrarán 
según las instrucciones adjuntas: 

La nomenclatura de los archivos de cada programación que seguirá normas 
precisas que se exponen a continuación: 

Para facilitar la consulta, clasificación y análisis de las programaciones todas 
deberán llevar una nomenclatura que se corresponda con:  

 
Iniciales del departamento + nivel de enseñanza + curso + revisión + nombre materia 
 
Iniciales del departamento Nivel de enseñanza Curso Revisión Nombre materia 

 
Departamento  Enseñanza 

 

Curso 

 

Revisión  

Automoción AU  ESO 0 1º 1 Entrega 0 

Biología BI  Bachillerato 1 2º 2 1ª 1 

Educación Plástica y Visual EP  F.P. Básica 2 3º 3 2ª 2 

Electrónica EL  FPGM 3 4º 4 3ª 3 

Educación Física EF  FPGS 4  etc. Etc. 

Filosofía FI     

Física y Química FQ  

FOL FO  

Francés FR  

Geografía e historia GH   
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Inglés IN  

Lengua castellana LE  

Matemáticas MA  

Mecatrónica ME  

Música MU  

Religión RE  

Sanitaria SA  

Tecnología TE   
 
Tanto en el acta como en el archivo que se entregue debería nombrarse así: 
Algunos ejemplos: 

Física y Química de 2º ESO-- Entrega FQ020  Física y Química  

Ciencias aplicadas de 1º FP Básica—1ª revisión FQ211   Ciencias aplicadas 

Necropsias de 2º AP-- Entrega SA420  Necropsias 

ICTV de 1º de ECA-- 1ª revisión EL311   ICTV 

Anatomía aplicada de 1º BC.. Entrega BI110   Anatomía aplicada 

Cambios sociales 3º ESO entrega GH030 Cambios sociales 
 
Para Programaciones que abarquen a varios cursos de la misma materia: 

Lengua castellana y literatura 1º,2º,3º,4º de ESO-- 1ª revisión LE0(1234)1   Lengua castellana y literatura 

Francés de 1º y 2º bachillerato entrega FR1(12)0     Francés 
 

5. CONFORMIDAD DE LAS PROGRAMACIONES 

• El Jefe de Departamento realizará: 
o Una copia en S.I. para Jefatura de Estudios 
o Otra para archivar en el Departamento que quedará en el 

Departamento en un lugar disponible para su consulta pública. 
• Se levantará acta de conformidad.(PEC17A1) para entregar a Jefatura de 

Estudios. 

6. ENTREGA DE PROGRAMACIONES 

• Fecha tope de entrega a Jefatura de Estudios: 31 de octubre. Si en dicha fecha 
no se ha incorporado el profesor titular de la asignatura, queda vigente la 
programación del curso anterior, hasta la incorporación de dicho profesor o 
sustituto. 

• Dicha entrega la realizarán los Jefes de Departamentos, los cuales levantarán 
acta de conformidad  

• La entrega de Adaptaciones Curriculares se realizará en dos fases: 

15 de noviembre (No significativas) 
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El profesor entregará las Adaptaciones Curriculares No Significativas al Jefe de 
Departamento. 

Para casos excepcionales como:  

1. Alumnos que se incorporan a mitad de curso 
2. Detecciones de esta necesidad de adaptación en otro momento del curso 

Se realizarán las AC no significativas en el plazo de 15 días desde la detección 
de la necesidad de adaptación.  

30 de noviembre (Significativas) 

1. El profesor del área entregará la ACIs a la profesora de PT. 
2. El profesor/a de pedagogía terapéutica revisará y modificará la ACIS. 
3. Se entregará la ACIS al Jefe de Departamento. 
4. Posteriormente se entregará al Jefe de Estudios quien revisará de nuevo la 

programación y dará su conformidad. 

7. REVISIÓN TRIMESTRAL DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y 

ACIs. 

• Al final de cada evaluación, el Jefe de Departamento, junto a los miembros de 
su Departamento revisarán y analizarán las programaciones, donde: 

o Se evaluará el grado de cumplimiento. (Se tendrá en cuenta la 
temporalización indicada en la programación) 

o Se comprobará la unificación de criterios de evaluación. 
o En los casos de adaptaciones curriculares, ver su evolución. 
o Se entregará a la Dirección del Centro según modelo para la revisión 

que hará llegar el Director. 
o En las actas, en caso de no haberse cumplido el 100% se recogerá el 

nuevo cuadro de temporalización y el de evaluación, si afectara. 
• Entrega a Jefatura de Estudio de las desviaciones de la programación. Modelo 

Desviaciónde la programación (PEC17A6) que recoge estas modificaciones. 

8. MEMORIA AUTOEVALUACIÓN 

• En la segunda quincena de Junio el Jefe de Departamento entregará las 
aportaciones del departamento a la Revisión final de la Programación anual en 
el que constará el grado de cumplimiento de las programaciones, causas de las 
desviaciones y propuestas de mejoras para el curso siguiente. Estas serán la 
recopilación de las distintas revisiones trimestrales que se han ido haciendo a lo 
largo del curso junto con el acta de recogida de cuadernos del profesorado. 

• ANEXOS 
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Anexo  1. Acta de conformidad de departamentos. (PEC17A1) (Programación) 
Anexo  2. Acuerdo libros de texto. (PEC17A2) (Programación) 
Anexo  3. Programación ESO. (PEC17A3) (Programación) 
Anexo  4. Programación Bachillerato. (PEC17A4) (Programación) 
Anexo  5. Programación ciclos formativos. (PEC17A5) (Programación) 
Anexo  6.Desviación de la programación. (PEC17A6) (Programación) 
 

PROGRAMACIONES DE LOS MODULOS DE FCT Y P.I. 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para desarrollar la F.C.T. de los alumnos y alumnas de 
Formación Profesional.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Actividades y proceso en el que se desarrolla la formación en centro de trabajo 
(alumnos de ciclos formativos de F.P.) que desarrollen actividades y procesos en FCT. 

DESARROLLO 

La ejecución de la FCT pasa por las siguientes etapas en las que se recogen como 
características. 

PROGRAMACIÓN. 

• Se revisara la normativa vigente sobre la FCT y documentación. 
• Se detectarán las necesidades formativas y las necesidades del alumnado. 
• Se cumplimentarán y solicitarán las ayudas económicas al alumnado así como 

las posibles exenciones que pudieran existir. 
• Se realizará un primer contacto con las entidades colaboradoras. 
• Realizar una reunión informativa con el alumnado. 

DISEÑO 

• Los miembros del Departamento implicados en la FCT se reunirán, para: 

1. Revisión, análisis y evaluación de la programación, para adaptarlas a los 
alumnos y entidades colaboradoras. 

2. Realización de la programación en la que incluirán:  
a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen 

en este módulo profesional. 
b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo 

profesional. 
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c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 
centro de trabajo y la Temporalización de los mismos. 

d) 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 profesional, puedan 
entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de 
personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora 
laboral. 

e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a cada 
centro de trabajo y calendario. 

 
Artículos 11 y 12 de la 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 
 

o Elaboración de los programas formativos, donde se indicara: 
§ Duración y seguimiento del proceso. 
§ Elección y acuerdos con entidades colaboradoras. 
§ Distribución de alumnos en las entidades colaboradoras. 
§ Planificación de las visitas (a empresas del entorno o fuera de 

él). 
§ Establecimiento de tutores. 
§ Evaluación de las actividades. 
§ Comunicación con entidades donde informarán sobre la 

evolución del proceso y las posibilidades de cambios y mejoras. 
§ Entrega de los cuadernos de FCT. 
§ Actividades propias del proceso, como las exenciones o las 

ayudas de desplazamiento para el alumnado. 

DESARROLLO E INSTAURACIÓN 

La ejecución del proceso consistirá: 

• Presentación de los alumnos a las entidades colaboradoras. 
• Seguimiento y evaluación temporal de las actividades formativas. 
• Realización de las actividades propias del proceso. 
• Resolución de cuadernos. 
• Evaluación y certificación de la FCT. 
• Revisión de los cuadernos de FCT. 
• Reevaluación del proceso para detectar defectos y/o alteraciones, y así poder 

aplicar medidas correctoras. 

EVALUACIÓN 
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• Realización de memoria final en Séneca. 
• Realización y cumplimentación por el tutor docente de la encuesta de 

satisfacción del alumnado en Séneca. 
• Realización y cumplimentación por el tutor docente de la encuesta de 

satisfacción de las entidades colaboradoras con el alumnado y con el centro. 
• Análisis y visto bueno  del cuaderno de FCT por el tutor laboral y tutor docente. 
• Evaluación de módulos. Evaluación final. 
• Realización y envío de carta de agradecimiento a las entidades colaboradoras. 

ANEXOS 

Anexo  10.Programación FCT. (PEC17A10) 

5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

OBJETO 

Definir el procedimiento para la realización y gestión de las actividades 
complementarias y extraescolares, entendidas como un instrumento para la formación 
integral de los alumnos. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los profesores, alumnos y familias afectados por estas actividades 

MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

1.- Director/a 

• Propone a un profesor del centro para su nombramiento por parte de la 
Delegación Provincial como Jefe del Departamento del DACE (Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares) 

2.- Jefe del DACE 

• Elabora la programación anual a propuesta de los Departamentos del Centro y 
la aportación de padres/madres y alumnos/as y otras instituciones, entidades, 
organizaciones, etc. 

• Coordina, organiza y gestiona todas las actividades propuestas por el propio 
DACE y coordina las organizadas por los demás Departamentos del centro 
(didácticos y de orientación). 

• Elabora los informes preceptivos. 
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3.- Departamentos Didácticos y Orientación: 

• Elaboran la propuesta de actividades complementarias y extraescolares de 
cada departamento en el documento: “Planificación actividades del DACE”. 
(PEC17A7) 

• Notificar una semana antes de la realización de la actividad, mediante el 
modelo “Comunicación de actividades”(PEC17A9) a: Jefatura de Estudios: Jefe 
del Departamento del DACE y profesores. 

4.-Consejo Escolar: 

o Analiza y aprueba la programación de actividades complementarias y 
extraescolares. 

o Analiza y aprueba la programación de actividades complementarias y 
extraescolares que se plantean durante el curso. 

 

DESARROLLO 

• En los primeros día de septiembre el Director solicita a los Jefes de 
Departamento que hagan una lista con las actividades complementarias y/o 
extraescolares, cuya realización afecte a horas lectivas de otros profesores 
diferentes al que organiza la actividad 

• A principios de cada curso en reunión de todos los Jefes de Departamento se 
elaborará la propuesta de actividades complementarias y extraescolares que 
afecten a la utilización de días lectivos de forma que la propuesta quede 
equilibrada en días y actividades para los distintos cursos. 

• Antes de final de septiembre los Jefes de Departamento enviarán al Jefe del 
DACE la propuesta de actividades con el modelo. “Planificación actividades del 
DACE”. (PEC17A7). 

• Todas las actividades complementarias irán enlazadas a su Unidad didáctica, 
Plan o programa aprobado por el centro. 

• El departamento de actividades complementarias y extraescolares –DACE- 
elaborará anualmente la programación. Contará para ello con las propuestas 
que realicen los departamentos didácticos y de orientación, la junta de 
delegados de alumnos, la asociación de padres y madres y la propia propuesta 
del DACE. Para ello utilizarán el modelo: “Planificación actividades del DACE”. 
(PEC17A7) 

• Aquella actividad que por sus características no se realicen en uno o varios días 
seguidos, quedará abierta hasta su total finalización. 

•  Formará parte de la programación anual la celebración de actividades 
conmemorativas de fechas institucionales, días internacionalmente 
establecidos para la sensibilización y toma de conciencia sobre temas 
específicos y otras actividades de convivencia así como talleres culturales y 
deportivos. Se incluirá la concreción de visitas de interés tecnológico y social 
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que planifican los departamentos de familias profesionales en función de la 
convocatoria de la CEJA 

• El DACE se financiará desde los gastos de funcionamiento del Centro, contando 
para ello con una partida específica en los presupuestos ordinarios 

• Sin perjuicio de la legislación vigente, la organización de actividades 
complementarias y extraescolares se ajustará al protocolo establecido 

 

ANEXOS 
 

Anexo  7.Planificación de actividades complementarias y extraescolares. (PEC17A7) (Actividades CE) 
Anexo  8.Autorización participación alumnos menores de edad. (PEC17A8)(Actividades CE) 
Anexo 9.Comunicación actividades Complementarias y extraescolares a Jefatura de estudios, 
profesores y DACE. (PEC17A9)(Actividades CE) 
 

 
 

Volver al índice 
 
 

 

 

 

CAPITULO 18: Planes estratégicos que se desarrollen en el instituto 

 
Los Proyectos estratégicos que el Centro solicite a las distintas Administraciones 
seguirán como criterios prioritarios:  

• La mejora de los resultados escolares.  
• La mejora de la convivencia en el Centro.  
• La educación en valores.  
• Las nuevas tecnologías.  
• El medio ambiente.  
• La mejora de los idiomas  
• Conocimiento del patrimonio artístico y cultural.  

 
Los planes estratégicos, proyectos y planes que se llevan a cabo en la actualidad en el 
Instituto son los siguientes: 
  

• Programa de promoción de hábitos de vida saludables: 
 Forma Joven en el ámbito educativo. 
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• Plan de fomento de la cultura emprendedora: 
 Programa INNICIA “Aprender a emprender”. 

• Lectura y Bibliotecas Escolares. 
• Convivencia escolar: 

 Red Andaluza Escuela: Espacio de paz. 
• Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación: 

 Plan de igualdad de género en educación. 
• Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales.  
• Escuela TIC 2.0  
• Programa de refuerzo, orientación y apoyo. 
• Prácticum master de secundaria  
• Proyecto AIRES 
• Plan Director. 

 
Nuestro centro, cuando se den las circunstancias, tiene vocación por desarrollar otros 
programas que las distintas administraciones propone: 

 
• Plan educación ambiental: Programa Aldea. 
• Programa Andalucía Profundiza. 
• Commemoraciones.  
• Programas culturales, como Abecedaria, Vivir y sentir el patrimonio, aulaDcine, 

etc. 
• Plurilingüismo. 

 
Tanto la programación como el desarrollo de estos programas se concretan 
anualmente en nuestra Programación anual que se aprueba cada curso escolar en el 
mes de Noviembre y se revisa trimestralmente. Así como a final de cada curso escolar.  
 

 
Volver al índice 
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CAPITULO 19:  Plan de tránsito 
 

 
 
ACTUACIÓN Nº 1 
 
En marzo 

Reunión de Jefe de Estudio del IES con los Jefes de Estudios de los CEIP 
adscritos para acordar las actuaciones del curso escolar . 

 
ACTUACIÓN Nº 2 
En marzo 

Suponiendo que los plazos de escolarización son los mismos que en cursos 
anteriores se propone las reuniones planificadas en los distintos CEIP. En ellas 
expondremos a los padres/madres como se desarrolla la vida de sus hijos/as en el IES 
además de exponerles los plazos de matriculación y procedimiento para ello. 

 
ACTUACIÓN Nº 3 
En marzo 

Visita de la Jefatura de Estudios (o de quién delegue) del IES con los alumnos/as 
de 6ª de primaria para informarles de sus futuros cambios y desmitificar creencias 
erróneas. Si en posible nos acompañará un alumno/a de 1º de ESO que fuese antiguo 
alumno/a de ese CEIP.  

 
ACTUACIÓN Nº 4 
Entre 2ª semana mayo y 1ª de junio 

Visita de los alumnos/as de 6º de primaria al IES para que conozcan las 
instalaciones en las que convivirán el próximo curso escolar, así como los espacios y 
otros aspectos de interés.  

 
ACTUACIÓN Nº 5 
Entre mayo y junio 
Visita del Jefe de Estudios al IES Mar del Sur para exponer a los alumnos/as de 4º de 
ESO y futuros alumnos/as nuestros la oferta de materias y sus posibles combinaciones 
según itinerarios elegidos en 4º de ESO así como según sus pretendidos itinerarios 
universitarios o de Formación Profesional. 
 
ACTUACIÓN Nº 6 
Entre mayo y junio 

Visita de la Jefatura de Estudios (o a quién se delegue) con los tutores de 6º de 
Primaria para recopilar información (Informes Individualizados sobre capacidades y 
otros asuntos de interés). 

 
ACTUACIÓN Nº 7 
En el 3º trimestre 

Reunión de los orientadores con el E.O.E. para obtener información de los 
alumnos/as con N.E.E. y con necesidades de aprendizaje. 
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ACTUACIÓN Nº 8 
Reunión de los Jefes de Departamento de secundaria de las áreas de 

Matemáticas, Lengua Castellana, Lengua inglesa, Sociales y Naturales con los 
responsables de las áreas correspondientes de los CEIP.  

 
En las sesiones de trabajo se abordará los siguientes puntos en el orden del día: 
-homologar pruebas de evaluación inicial: 

• ajustar los contenidos de la prueba con los contenidos curriculares de 6º 
de primaria 

• ajustar la extensión de la prueba: parámetros como longitud de párrafos, 
cantidad de folios, etc. teniendo en cuenta el formato de las preguntas 

-los IES aportarán datos sobre las pruebas de evaluación inicial realizadas por 
los alumnos/as en este curso escolar. Podrán ser estadísticos de respuestas acertadas 
sobre lo preguntado o copias de pruebas de evaluación, omitiendo el autor, que sirvan 
de modelo o punto de partida de abrir un debate constructivo 

-otros puntos que sería recomendable tratar en estas reuniones son: uso del 
móvil, técnicas de estudio y horarios de trabajo de casa.  

 
 
ACTUACIÓN Nº 9 
Propuesta de actividades extraescolares de los distintos CEIP e IES 

Participar de manera conjunta los alumnos/as de 6º de primaria con los 
alumnos/as de 1º de secundaria y 4º de secundaria de ambos centros en las actividades 
que ayuden a la convivencia de ambos colectivos. Se enumeran varias actuaciones 
posibles por si alguna puede salir adelante. A tal fin el IES  propone la siguiente 
actividad: 

1. Se oferta una ginkana o similar a realizar en el IES en la que 
participarán los alumnos de 6º de primaria y de 1º de ESO y que 
versará sobre motivos relacionados con las efemérides o con valores 
tanto locales como andaluces. Se podrá sustituir por otra actividad de 
similar filosofía. 

2. Se oferta una ginkana o similar a realizar en el Pinar del Rey en la que 
participarán los alumnos de 4º de secundaria  de los alumnos del IES 
Mar del Sur y el Carlos Castilla del Pino. Se podrá sustituir por otra 
actividad de similar filosofía. 
 

 
 

Procedimiento de acogida de alumnos/as y padres/madres de nuevo ingreso. 
 

1. Misiones y responsabilidades 
 
Equipo directivo 
 
• Preparar  documentación que se entregará a los tutores (carpeta con las 

indicaciones para la acogida de alumnos). 
• Informar a la comunidad escolar del procedimiento de acogida, facilitando un 

guión de las actividades que se desarrollarán. 
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• Presentación de padres y  alumnos  de nuevo ingreso. 
 
Orientador 
 
• Reunión con los tutores. 
• Presentación de  padres y alumnos de nuevo ingreso. 
 
Jefatura de estudios 
 
• Preparar  documentación que se entregará a los tutores. 
• Reunión con los tutores. 
 
Secretaria 
 
• Ajuste y cierre de las listas de grupos y preparar la documentación de dichas listas. 
Tutores 
 
• Reunión con jefatura de estudios y con orientación. 
• Presentación de los alumnos de nuevo ingreso de su tutoría. 
• Realizar la tutoría inicial. 
 
Desarrollo 
 

1.1. PLANIFICACIÓN: 
 

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: 

 
o Al alumnado se le comunicará en el tablón de anuncios el día y hora de la 

acogida. 
o A los padres mediante carta a través de sus hijos. 
o A los profesores se le comunicará en el claustro inicial y en el tablón de 

anuncios. 
o Reunión de Jefatura de Estudios y Orientación con los tutores donde se le 

entregará la carpeta con las indicaciones para la acogida de alumnos. 
 
EN SEPTIEMBRE: 
 

o Ajuste y cierre de las listas de grupos: Secretaría. 
o Preparar documentación de las listas de grupos: Secretaria. 
o Preparación  reuniones con tutores: Jefatura de Estudios y Orientación. 

 
ACTO DE PRESENTACIÓN 
PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (1ºESO)  
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o Recepción en el salón de usos múltiples 
o Presentación del equipo directivo. 
o Presentación Departamento de Orientación 
o Presentación de los tutores 
o Desplazamiento al aula cada grupo con su tutor. 

 
PRESENTACIÓN DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (1ºESO):   

 

o Recepción general en el salón de usos múltiples. 
o Presentación del equipo directivo. 
o Presentación Departamento de Orientación 

 
TUTORIA INICIAL 

o Comprobación de las listas. 
o Comprobación asignaturas elegidas. 
o Directrices sobre funciones de los tutores  
o Entrega de horarios y la relación del profesorado. 
 
 

2. Anexos 
 

• Anexo 14. Carta a los padres de alumnos de 6º primaria para reunión en colegio 
y presentación del Centro. (ROFC16A14) (Tutoría) 

• Anexo 15. Extracto plan de convivencia. (ROFC16A15)(Plan de Centro) 
• Anexo 16. Guión acto acogida. (ROFC16A16)(Tutoría) 
• Anexo 17. Guión tutoría inicial. (ROFC16A17) (Tutoría) 
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CAPITULO 20: Tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística 

 
1. OBJETIVOS: 

 
A) Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado. 
B) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar 
distintos soportes y textos. 

C) Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia 
lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, 
teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 

D) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, 
en relación con la lectura y la escritura, se desarrollan, así como favorecer su 
integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias 
del currículo. 

E) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de recursos 
para la enseñanza y el aprendizaje. 

F) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 
prioritario y asunto del colectivo del centro, del profesorado, del alumnado, de 
las familias y de la comunidad. 

G) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, 
de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito 
lector en el alumnado. 

 
2. ACTUACIONES: 

 
A) Las programaciones de todas las áreas, materias y ámbitos de la ESO incluirán 

actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral. 

B) Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 
A) El E.T.C.P. velará por  el cumplimiento y la posterior evaluación de todas las 

actuaciones que se realicen en el centro. 
B) La Memoria de Autoevaluación prestará una especial atención a la valoración 

de logros y dificultades detectados e incluirá propuestas de mejora en este 
ámbito para su inclusión en este Plan. 

 



Proyecto	Educativo	–	IES	Carlos	Castilla	del	Pino	
(última	modificación	28-06-2019)	

 

153 

4.EL TIEMPO DE LECTURA REGLADO 

 
El cuadrante para el horario de lectura obligatoria se recogerá anualmente en la 
Programación Anual de Centro.( ROFC18A21)  
 
1. JUSTIFICACIÓN: 

 
Son muchos los problemas que acarrea en el ámbito escolar la falta de hábito lector. 
Por ello, hemos de desarrollar a lo largo de todo el curso un proyecto de fomento 
lector a nivel inter-departamental.  
 
Se pretende que el alumnado consiga dedicar un tiempo específico a la lectura a lo 
largo de cada jornada escolar semanal, que se sumará al tiempo de lectura ordinario 
que empleamos en el desarrollo cotidiano de nuestros respectivos currículos. Esta hora 
de trabajo lector debe estar enfocada al desarrollo y mejora de la competencia 
lingüística en sus cuatro dimensiones. Es, por lo tanto, fundamental el papel que 
desarrollará en dicho proyecto el profesorado, a través de la  motivación del  
alumnado y de la concienciación de la importancia del  aprovechamiento de dicha hora 
por parte de los mismos.  
 
Por otro lado, la biblioteca se concibe como un proyecto más dentro de las actividades 
realizadas en relación con el fomento lector en nuestro centro (feria del libro, semana 
cultural, charlas de escritores, concursos literarios y lectores, planes de lecturas de 
asignaturas concretas, etc.).   
 

2. OBJETIVOS: 

 
1. Potenciar la lectura dentro del currículo de todas las asignaturas, tal y como 

se destaca en la legislación vigente.  
2. Facilitar al alumnado material bibliográfico cercano a sus intereses y a sus 

necesidades.  
3. Mejorar el rendimiento lector del alumnado de nuestro centro, en cuanto a 

velocidad y a comprensión lectora.  
4. Favorecer el acercamiento de nuestro alumnado a la lectura desde un 

punto de vista lúdico y motivador.  
5. Concienciar a nuestra comunidad educativa de los beneficios de la lectura y 

sus positivas repercusiones en todas las materias del currículo.  
 

3. PROCEDIMIENTO: 

 
En el Plan de lectura participa todo el profesorado que imparte clases a nivel de 
secundaria y 1º FP Básica, enfocándose como un proyecto interdepartamental a nivel 
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de funcionamiento de centro, coordinado por el proyecto lector e impulsado desde 
dirección y jefatura de estudios.  
 
Propuesta de fecha de comienzo anual: 1 de Octubre 
Días de lectura: Alternos. Una semana, lunes, miércoles y viernes y otra martes y 
Jueves. 
1º trimestre: Octubre y Noviembre 
2º trimestre: Enero, Febrero y hasta dos semanas antes de la evaluación 
3º trimestre: Hasta final de Mayo. 
 
El esquema del cuadrante será el siguiente: 
 Lunes Miércoles Viernes   Martes Jueves 
1ª h x  x 1ª h  x 
2ª h    2ª h   
3ª h    3ª h   
4ª h  x  4ª h x  
5ª h    5ª h   
6ª h    6ª h   
 
La 1ª semana el lunes será la lectura para todos los grupos a 1ª h, los miércoles a 4ª y 
así como el esquema. 
 
La 2ª semana el martes será la lectura para todos los grupos a 4ª h, los jueves a 4ª y así 
como el esquema. 
A partir de aquí cada semana será a la siguiente hora. Los lunes a 2ª, los miércoles a 5ª, 
etc… 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Partimos de la idea de que la LENGUA es el área fundamental que se trabaja en todos 
los centros educativos. Entendiendo esta área como la conjunción de: 
- Comprensión oral 
- Expresión oral 
- Comprensión lectora 
- Expresión escrita. 
El dominio de estas cuatro destrezas facilitará el estudio de todas las demás áreas 
(Ciencias, Matemáticas,…). Por lo tanto no nos podemos quedar solo en la mejora de la 
Comprensión Lectora ya que las demás destrezas están ligadas a ella y son 
fundamentales para su buen desarrollo. 
Supongamos que vamos a trabajar con un grupo de alumnos/as durante una sesión. 
1º Llegamos a clase con las fotocopias de la lectura que vamos a trabajar. Antes de 
entregarlas al alumnado leemos el título del texto que llevamos y animamos a que 
hagan predicciones sobre el contenido del mismo (el alumno/a que hace su 
comentario ya no puede volver a intervenir, hay que darle opción a todos/as). Si con 
las predicciones nos quedamos cortos miramos unas sugerencias que vienen bajo el 
título de “antes de comenzar la lectura”. Hemos trabajado la EXPRESIÓN ORAL. 
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2º Entregamos al alumnado la hoja de la fotocopia de la lectura. Advertimos que no se 
puede leer el dorso hasta cuando se avise. El alumnado lee el texto en silencio. 
Hacemos una segunda lectura con participación general –cada alumno/a lee en voz 
alta un fragmento. Se aclara el vocabulario y se le pide al alumnado que vuelvan hacer 
la lectura intentando comprenderlo todo y quedándose con los datos más 
importantes. Se les advierte que a continuación van a tener que responder a una serie 
de cuestiones sobre el texto, pero que una vez que hayamos dado la vuelta a la hoja no 
podemos volver otra vez al texto. Los primeros días podrá haber flexibilidad en esta 
norma. Se trata de fortalecer la memoria la cuál le va a ser necesaria para sus estudios. 
3º El alumnado responderá al cuestionario que viene con cada texto. En este  
cuestionario se encontraran con preguntas: literales, inferencias y de valoración. 
Hemos trabajado la COMPRENSIÓN LECTORA. 
4º Las últimas preguntas del cuestionario son valorativas y abiertas. Por ello el 
alumnado tendrá que expresar su opinión redactando unos pequeños textos. Además 
de la Comprensión Lectora hemos trabajado la EXPRESIÓN ESCRITA. 
5º Falta trabajar la COMPRENSIÓN ORAL. Para ello en alguna de las sesiones se llevará 
a clase la fotocopia de solamente un cuestionario, el texto no se fotocopia. El 
profesor/a o un alumno/a lee en voz alta el texto correspondiente 2 veces (se 
recomienda que el alumnado pueda estar con los ojos cerrados para concentrarse más 
en lo que va oír. Una vez escuchadas las 2 lecturas se le da al alumnado el cuestionario 
para que responda al mismo. 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS antes de programar la hora de lectura 
- La selección de los textos a trabajar debe hacerse considerando el interés que 
puedan despertar en el alumnado y el aprovechamiento que de los mismos se pueda 
extraer (ayuda para la generalización del conocimiento, relación con contenidos del 
currículo, que despierten en el alumnado ansias de saber y de leer ...) 
- Tenemos que huir de la percepción del alumnado de la lectura como una tarea más 
con trabajo añadido, que lo vean como algo pesado y que como consecuencia de esto 
no tenga continuidad fuera del centro. 
- El docente no puede proponerse como único fin “hacer leer”, es necesario marcar la 
intencionalidad: leer ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué? 
- Las actividades deben ser motivadoras y variadas. 
- Las preguntas que de los textos se hagan al alumnado (verbalmente o por escrito) 
deben ser de diferentes tipos para así hacer reflexionar al alumno antes de responder. 
Estas tienen que despertar y desarrollar el sentido crítico (lógicamente, tienen que 
estar en consonancia con la formación del alumnado). Así de toda lectura 
formularemos estos tipos de preguntas: 
a) Preguntas de comprensión literal: implican reconocer y recordar los hechos tal y 
como aparecen expresados en el texto. 
b) Preguntas que precisan realizar inferencias: permiten, utilizando los datos 
explicitados en el texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar 
conjeturas o hipótesis. 
c) Preguntas de valoración crítica: implican emitir juicios personales acerca del texto, 
valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. 
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EJEMPLO MUY SENCILLO DE TIPOS DE PREGUNTAS 
 
Luís y Ana, que son compañeros, ayer sábado fueron al cine a ver una comedia. 
Preguntas: 
1ª ¿Cómo se llaman los niños? (literal) 2ª ¿A dónde fueron? (literal) 
3ª ¿Qué día de la semana se escribió el texto? (Inferencia) 
4ª ¿El día que fueron al cine tuvieron Colegio por la mañana? (inferencia) 
5ª ¿Qué crees que hicieron en el cine: reír o pasar miedo? (inferencia) 
6ª ¿Qué te parece que dos amigos vayan al cine? (crítica) 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El profesor/a: 
 
1º El profesor/a que tenga hora de lectura, según cuadrante de lectura, preparará su 
texto con las preguntas de comprensión lectora, el cuál llevará como encabezamiento 
Día: Hora de lectura Asignatura: Curso y grupo: 
Día: Hora: Asignatura: Curso: Grupo: 
     
 
En caso que el trabajo se hiciera sobre un libro, el profesor/a  preparará un texto, el 
cuál llevará como encabezamiento Día: Hora de lectura Asignatura: Curso y grupo:, 
además del Título del libro: Páginas y las preguntas de comprensión lectora.  

Día: Hora: Asignatura: Curso: Grupo: Título libro Páginas 
       

 
2º El profesor/a dejará este texto en la carpeta de lectura semanal.   
3º El profesor prepara las fotocopias en multicopista. 
4º Seguirá las instrucciones contenidas en Consideraciones generales. 
5º Corregirá y pondrá la valoración de competencia lingüística en su asignatura (si 
procede). 
 
El Jefe de DFEIE: 
 
1º Recogerá las hojas de la carpeta de lectura semanal y  
2º Las archivará por cursos y grupo para poder contabilizar las horas de lectura 
realizadas. 
3º A final de trimestre tras la Revisión de la programación anual, entregará los textos al 
coordinador del plan lector y biblioteca.  
 
El coordinador del Plan lector y biblioteca: 
 

• Archivará en un repositorio los textos por Asignatura y nivel (1º, 2º, 3º ESO,…) 
• Será el encargado/a de elaborar y exponer el cuadrante de lectura. 
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Las horas destinadas por cada materia a la lectura se expondrán en un tablón de la sala 
de profesores y en cada aula, de manera trimestral. Se leerá en todas las asignaturas 
del currículo de cada curso, exceptuando las horas destinadas a la tutoría. Cada 
profesor DEBE RESPETAR EL CUADRANTE DE HORAS, no puede cambiar dentro de sus 
horas semanales la hora adjudicada a leer, ya que se persigue que el alumno adquiera 
un hábito de lectura sistemático y diario;  no que dedique un número determinado de 
horas de lectura a la semana. Es decir, si mi hora de lectura es el martes a segunda 
hora no puedo decidir cambiarlo por la hora que tenemos juntos el jueves a tercera, 
porque el jueves o bien ya han leído o bien leerán con otro compañero a otra hora 
posterior, mientras que el martes se quedaron sin leer.  
Todos los profesores están implicados/as en las horas de lectura en lengua castellana, 
incluso los de otros idiomas. 
 
El Departamento de Lengua: 
Será el encargado de la reunión a principios de curso para explicar el procedimiento de 
lectura (no la parte organizativa) y de asesorar durante todo el curso al resto de 
profesores/as  

 
 

1. COMUNIDADES LECTORAS 
 
Para fomentar el hábito lector de nuestro alumnado es indispensable convencer a toda 
la comunidad educativa de su importancia. Dentro de esta comunidad educativa tiene 
un papel fundamental la familia, por ello hemos desarrollado los siguientes proyectos 
para involucrarla en el desarrollo del hábito lector de nuestro alumnado: 
 

1. Proyecto “Lectura en familia”:  
 
Desde el departamento de lengua se invitará (de manera semanal, quincenal o 
mensual en función de la disponibilidad de los padres, madres o tutores legales de 
nuestro alumnado, así como de la amplitud del temario a impartir en el curso 
seleccionado), a los familiares de nuestros alumnos/ as para que asistan a una de las 
sesiones de lectura colectiva que realizamos en el aula. Posteriormente realizaremos 
un debate guiado sobre el texto leído en el que todos tendrán participación.   
 
Gracias a este proyecto ponemos en contacto a nuestras familias con la lectura y con 
los trabajos que realizamos en el aula para fomentar el gusto por la misma entre 
nuestro alumnado, concienciándolas de la importancia que dicho hábito posee para la 
mejora del rendimiento escolar de sus hijos.  
 

2. Proyecto “Seguimiento de lectura en casa”:  
 
Desde el departamento de lengua se ofrece a los padres, madres o tutores legales de 
nuestros alumnos/as, fundamentalmente a aquellos cuyos hijos/as se encuentran en 
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los niveles flexibles bajos de 1º y 2º de la ESO,  un compromiso de lectura en casa. Este 
compromiso debe ser firmado mensualmente por los padres e implica el seguimiento 
por parte de los mismos del tiempo que sus hijos dedican a la lectura diariamente en 
casa. En una tabla cuyo formato entregamos al alumnado mensualmente los padres o 
madres deben anotar la hora a la que comienzan a leer y la hora a la que finalizan, 
luego deben calcular el tiempo empleado en total y  firmarlo. Este tiempo de lectura 
deberá no ser inferior a quince minutos al principio e ir aumentando de forma 
sistemática hasta que se llegue a la hora diaria de lectura. Asimismo, este seguimiento 
incluye también los fines de semana. Antes de poner en funcionamiento este 
seguimiento el profesorado realizará una reunión explicativa con los padres implicados 
o interesados en el mismo.  
 

2. EFICACIA LECTORA 
 
El objetivo planteado es  realizar un estudio a nivel de centro y centrado en los cursos 
de secundaria para medir el nivel de eficacia lectora de nuestro alumnado. El objetivo 
de este proyecto se centra en la extracción de conclusiones relevantes sobre el nivel 
de eficacia lectora del alumnado a principio de curso y su evolución a lo largo de los 
trimestres, con el fin de analizar si las medidas adoptadas desde los distintos 
departamentos para el fomento lector y la mejora de la competencia lingüística están 
dando un resultado óptimo o no. En caso de observar una evolución no satisfactoria, 
analizaremos qué está fallando y cómo podemos mejorarlo.  
 
La eficacia lectora se mide en relación con los conceptos de velocidad lectora, por un 
lado, y de comprensión lectora, por el otro.  Para realizar las mediciones de las mismas 
se aplican las siguientes fórmulas: 
 
FÓRMULAS: 
 
- PARA CALCULAR LA VELOCIDAD LECTORA: 
 
V. L. = Nº PALABRAS TEXTO  x 60 = PALABRAS POR MINUTO 
   TIEMPO EMPLEADO 
 
 
- PARA CALCULAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
C. L. = ACIERTOS –         ERRORES       x  100 
           Nº OPCIONES -1             . 
  Nº DE PREGUNTAS TOTAL 
 
EJEMPLO: 6 – 4/3 X 100 = 47% 
      10 
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- PARA CALCULAR LA EFICACIA LECTORA: 
 

EFICACIA LECTORA= VELOCIDAD LECT.x COMPRENSIÓN LECT. 
              100 
El procedimiento de trabajo será el siguiente: 

- El departamento de lengua será el encargado de realizar las pruebas de 
eficacia lectora trimestrales, así como de explicar al alumnado la 
importancia de dichas pruebas y  de su correcta realización. Asimismo, será 
esencial el trabajo de reflexión con el alumno/a en relación a la evolución 
experimentada por cada uno de ellos a lo largo del trimestre.  

- Se realizarán pruebas de eficacia lectora antes de la evaluación inicial de 
cada grupo de secundaria para saber de qué nivel partimos con cada 
alumno y posteriormente ,se irán realizando un mínimo de una prueba 
trimestral que intentará  hacerse coincidir con el final de cada trimestre.  

- Los resultados de las pruebas de eficacia lectora de cada alumno/a serán 
recogidos en la ficha de eficacia lectora del alumnado, donde le invitamos a 
anotar sus puntuaciones trimestrales y a reflexionar sobre su evolución y el 
porqué de la misma.  

- Estas fichas de alumnado se encontrarán ordenadas por tutorías en unas 
carpetas  que se ubicarán en la sala de profesores.  

- Los resultados de eficacia lectora de cada alumno/a será expuestos al 
equipo educativo pertinente en las reuniones de evaluación del presente 
curso. Será en estas reuniones donde se estudien los casos en los que la 
evolución no sea favorable y se propondrán posibles soluciones.  

 
 

Anexo  1.Ficha de lectura.(PEC20A1) (Lectura y biblioteca) 
Anexo  2.Ficha seguimiento lectura.(PEC17A2)(Lectura y biblioteca) 
Anexo  3.Ficha seguimiento eficacia lectora.(PEC17A3)(Lectura y biblioteca) 
Anexo  4. Hoja Control lectura.( capítulo20). (PEC20A4) (Lectura y biblioteca) 
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. 

 

 
 
 
 
 
ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 
desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística. 
 

 
1. ¿QUÉ ES? 

 
Artículo 5 
1. El Aula Temporal de Adaptación Lingüística es un programas de enseñanza y aprendizaje del español 
como lengua vehicular, vinculados a profesorado específico, que permiten la integración del alumnado 
inmigrante en el centro y su incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje propios del nivel en 
el que se encuentren escolarizados atendiendo a su edad y a su competencia curricular, según lo 
establecido en la normativa vigente. 

 
2.  DOCUMENTOS DEL CENTRO 
 
Artículo 5. Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 
 
PLAN DE CENTRO à PROYECTO EDUCATIVO 
 

7. Los centros que cuenten con Aulas Temporales de Adaptación Lingüística deberán incluir en sus 
Proyectos de Centro (plan de centroà Proyecto educativo) los aspectos relativos a su organización y 
funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la presente Orden. 
 
PLAN ANUAL DE CENTROà POAT 
 
Artículo 3.  

2. Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán planificar actuaciones 
específicas de acogida del alumnado inmigrante con el fin de facilitar el proceso de 
escolarización e integración de este alumnado. El Plan Anual de Centro incluirá y destacará 
estas medidas. 

 
 
MEMORIA FINAL: 
 
Artículo 2.  
5. Al término de cada curso escolar, los centros docentes incluirán en su Memoria Final el grado de 
cumplimiento de los objetivos de cada una de las actuaciones realizadas. Asimismo,los centros que 
cuenten con profesorado específico de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística deberán realizar 
una Memoria Final específica de esta actuación que se incorporará también a la Memoria Final del 
Centro. 

CAPITULO 21 

21. Aspectos de organización y funcionamiento del Aula 
Temporal de Adaptación Lingüística 
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3. ACTUACIONES: 
 
3.1. Acogida 

 
El Centro incluirá actuaciones y actividades de integración del alumnado inmigrante. 
Estás quedarán recogidas dentro del Plan Anual de Centro en el POAT.  
 
3.2. Detección del nivel de competencia lingüística. 

 
3.2.1. La Jefatura de Estudios, que contará con el asesoramiento de los profesionales 
de la Orientación Educativa y, en su caso, del profesorado específico de las Aulas 
temporales de Adaptación Lingüística, será la responsable de coordinar la labor de 
detección, acogida y evaluación psicopedagógica y curricular y, junto con el 
profesorado, de indicar la pertinenciade la asistencia de cada alumno o alumna al 
programa, así como de establecer las adaptaciones curriculares oportunas. 
 
 
3.2.2. El profesional específico del Aula Temporal en colaboración con el/la Jefe/a del 
Departamento de Orientación será el/la encargado/a de realizar la exploración inicial 
para la detección del nivel de competencia lingüística del alumnado inmigrante 
matriculado en el Centro. En caso de no existir este recurso los responsables serían la 
Jefatura de Estudios en colaboración con  el/la Jefe/a del Departamento de 
Orientación. 
 
3.3. Programación 

 
El profesorado del Aula Temporal de Adaptación Lingüística elaborará una 
Programación del Aula, que contendrá la actuación individualizada que llevará a cabo 
con cada uno de los alumnos y las alumnas atendidos y de la que tendrán 
conocimiento el profesorado que ejerza las tutorías de los grupos, el profesional 
encargado de la orientación y la Jefatura de Estudios del centro, incluyéndose la misma 
en el Plan Anual del Centro. 
 
 
3.4. Coordinación y seguimiento. 

 
La responsabilidad de la coordinación de la actuación del profesorado de las Aulas 
Temporales de Adaptación Lingüística en cada centro asignado recaerá en la Jefatura 
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de Estudios, que contará con el asesoramiento del Departamento de Orientación en 
Educación Secundaria Obligatoria.   
 
Con el fin de facilitar el intercambio de información sobre el desarrollo de los 
aprendizajes del alumnado atendido en el Programa, una vez al trimestre, el 
profesorado del Aula elaborará un Informe Individualizado de cada uno de ellos, que 
entregará al profesorado encargado de las tutorías. En dicho Informe se incluirán los 
progresos del alumnado, orientaciones para las actividades a realizar enel aula 
ordinaria y posibles materiales didácticos para las mismas.  
El profesorado del Aula elaborará una Carpeta de Seguimiento Individual del alumnado 
con la documentación básica de su asistencia a la misma y su evaluación.Una copia de 
este seguimiento quedará archivado en la Jefatura de Estudios en las carpetas de 
atención a la diversidad. 
 
3.5. Funciones del profesorado. 

 
a) Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta integración 
del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social. 
b) Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado adscrito al Aula Temporal de 
Adaptación Lingüística motivadas por el desconocimiento del español como lengua 
vehicular. 
c) Facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, potenciando sus 
habilidades y fomentando su participación en las actividades organizadas por los 
propios centros y por la comunidad. 
d) Colaborar con las Jefaturas de Estudios de los centros atendidos en la necesaria 
coordinación con el resto del profesorado. 
e) Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el mantenimiento de la 
comunicación con las familias del alumnado atendido en el Aula Temporal de 
Adaptación Lingüística. 
f) Facilitar al profesorado de los centros atendidos orientaciones metodológicas y 
materiales sobre la enseñanza del español como segunda lengua. 
g) Elaborar las respectivas Programaciones de las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística, adecuándolas a las características específicas del alumnado y a las 
necesidades de cada uno de los centros atendidos. Dicha programación deberá formar 
parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial de los centros. 
h) Elaborar un Informe de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el Aula 
Temporal de Adaptación Lingüística, así como cumplimentar una Carpeta de 
Seguimiento de cada uno de ellos con la documentación básica de su asistencia al 
Programa y su evaluación. 
i) Elaborar una Memoria al finalizar el curso, que será incluida en la Memoria Final del 
Centro, en la que se recogerá el alumnado atendido, la valoración del cumplimiento de 
los objetivos previstos y la evaluación de las actuaciones desarrolladas. 
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3.6. Horario del profesorado y control de asistencia. 

 
3.6.1. Corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación 

determinar el número de horas atendidas por el profesorado de las Aulas 
Temporales de Adaptación Lingüística en el centro. Para ello, el Equipo 
Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional comunicará al 
centro el número de horas establecidas para la atención directa de su 
alumnado, así como las horas correspondientes a coordinación, 
asesoramiento y confección de documentos, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa vigente. 

 
3.6.2. El horario del profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística en el centro será elaborado por la Jefatura de Estudios, 
atendiendo a la distribución horaria establecida por el Equipo Técnico 
Provincial de Orientación Educativa y Profesional. En este horario se harán 
constar las horas de dedicación directa al alumnado así como las dedicadas 
a la planificación y coordinación de la actuación. 

 
3.6.3. El procedimiento para el control de la asistencia para el profesorado 

específico del Aula Temporal será el mismo que para cualquier profesor del 
centro, es decir el que viene recogido en el ROF del Centro en su capítulo 6. 

 
3.6.4. Las ausencias del profesorado del Aula Temporal se justificará en el Centro 

que le asigne la Delegación como de referencia. Cuando se ausente del 
Centro que no  es el de referencia, deberá entregar copia del justificante y 
este lo grabará en Séneca. 

 
3.7. Grabación de los datos en Séneca. 

 
El centro grabará en el soporte informático Séneca de la Consejería de Educación el 
nivel de competencia lingüística de cada uno de ellos según las equivalencias con los 
niveles fijados en el Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas que figura 
como Anexo a esta Orden, así como su adscripción o no a las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística o a cualquiera de las actuaciones específicas que los centros 
lleven a cabo en el uso de sus competencias. 
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Anexo  1.Ficha de lectura.(PEC20A1) (Lectura y biblioteca) 
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