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1. OBJETIVOS A CONSEGUIR/ PROPUESTA DE MEJORAS/ACCIONES 

 

1ª PARTE 

Establecemos el Plan de Mejora del centro con las Propuestas de Mejora e Indicadores por factores y 
subfactores según marca la normativa. 

2ª PARTE 

A su vez establecemos lo que se conocen como “Otros indicadores de calidad establecidos por el centro” 

 

 

Objetivo 1. Currículo por competencias como herramienta básica del docente en el 
entrono Séneca 

 
Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente. 

 

 
 

Propuesta 1: 
Adecuar las programaciones basadas en los criterios de evaluación según marca el currículo por 
competencias dentro de la app Séneca. 

 
Acciones Indicadores 
1.1. Charla formativa a todos los docentes que lo 
deseen sobre la app Séneca en su apartado currículo 
por competencias 

1. Alcanzar al menos el 10% de las materias de ESO y 
Bachillerato programadas en el currículo por 
competencias en la app Séneca  1.2. Puesta en marcha la evaluación de al menos un 

10% de las materias  de ESO y Bachillerato. 
 

Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 
1 2 2.1. 1 1.1. FEIE Sept-octubre 
1 2 2.1. 1 1.2. Jefatura de Estudios Oct-diciembre 

Subfactor 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 
ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del curriculem 
(proyectos, tereas, …) de acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

1ª PARTE 
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Recursos: las programaciones didácticas de las distintas materias implicadas de ESO y Bachillerato 

Elaboración del Indicador según los recursos: FEIE 

 

Objetivo 2. Mejora de la destreza de la lectura 

 
Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente. 

 

 
 

Propuesta 2: 
Mejorar de la lectura en ESO y FPB integrándolas en el trabajo diario de clase. (Proyecto Dirección) 

 
 
 

Acciones Indicadores 
1.1. Elaboración de cuadrantes de lectura obligatoria 
para ESO y FPB 

Tener firmadas por lo menos el 70% de horas 
asignadas para la lecturas en las distintas clases 

 
Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

2 2 2.2 1 1.1. FEIE En 2º y 3º trimestre 
 
Recursos: hojas de firmas de los distintos docentes 
Elaboración del Indicador: FEIE 
 

Objetivo 3. Revisar y adecuar las medidas de atención a la diversidad:  guías rápidas 
de exposición de medidas de atención a la diversidad. 

 
Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 

Subfactor 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación 
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respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 
 
 

Subfactor 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado. 
1. Son muchos los docentes que llegan nuevos al centro cada año y además son muchos los docentes 
nóveles. 
2. Tanto docente nuevo y novel precisan que les facilitemos el acceso rápido a todas las medidas de 
atención a la diversidad y que sepan como las trabajamos en el centro. 

 
 

Propuesta 3: 
“Guía rápida” de medidas de atención a la diversidad recogidas en nuestro Proyecto Educativo 

 
Acciones Indicadores 
3.1. Elaboración de una guía rápida de medidas de 
atención a la diversidad Esté la guía elaborada a final de curso 

 

Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

3 4 4.1. 3 3.1. Jefatura de Estudios-
Orientadora 

Sept-junio 

 
Recursos: Guía elaborada 

Elaborador del Indicador: Jefatura de Estudios 

 

Objetivo 4. Mejorar la relaciones entre familias y centro escolar. 
 
 

Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 

 
 

Subfactor 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

Propuesta 4: 
Establecer o mejorar las relaciones periódicas entre tutores y delegados de padres/madres 

 
Acciones Indicadores 
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4.1. Establecer un calendario de reuniones 
trimestrales entre tutores/as y delegados de 
padres/madres y llevarlo a cabo 

Se ha establecido un calendario de reuniones y se han 
llevado a cabo las reuniones programadas 

 
Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

4 4 4.3. 4 4.1. 
Director-tutores-
delegados de 
padres/madres 

curso 

 

Recursos: actas de las reuniones 

Elaborador del Indicador: Director 

Objetivo 5. Facilitar a los docentes “nuevos” el acceso a la información y a los 
principales documentos de trabajo del centro. 

 
 

Factor 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 
 

Subfactor 5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación 
Docente. 

 

Propuesta 5: 
Facilitar el centro a los docentes de nuevo ingreso 

 
Acciones Indicadores 
5.1: Establecer un cuestionario de trabajo donde se 
refleje lo que solicitan los docentes de nuevo acceso 
(diagnóstico) 

Se ha elaborado y se ha repartido el cuestionario de 
trabajo a todo el claustro 

 
Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

5 5 5.1. 5 5.1. Dirección-FEIE-Claustro Sept-junio 
Recursos: Cuestionarios 

Elaborador de Indicador: FEIE 

Objetivo 6. Adaptación de documentos de evaluación. 
 

Factor 5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
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organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
 
 

Subfactor 5.2. Los documentos de planificación. 
Adecuación de los formatos usados en las distintas evaluaciones 

 

Propuesta 6: 
Adecuación de los formatos usados en las distintas evaluaciones 

 
Acciones Indicadores 
6.1: Revisar los apartados de las actas actuales y 
adecuarlas a la normativa y a la necesidad de 
información 

Se han adecuado las distintas actas teniendo en 
cuenta la normativa en formatos que permiten la 
edición  

6.2: Realizar las actas en formatos digitales que 
permitan la “buena cumplimentación” 

 
Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

6 5 5.2. 6 6.1. Jefatura de Estudios-
Orientadora 

curso 

6 5 5.2 6 6.2 Jefatura de Estudios curso 
Recursos: actas 

Elaboración del Indicador: Jefatura de Estudios 

Objetivo 7. Mejora de los procedimientos de compromisos 

 
Factor 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar 

 
Subfactor 6.1. Regulación y educación para la convivencia 
 
 

Propuesta 7: 
Mejora y desarrollo de los compromisos educativos y de convivencia 

 
Acciones Indicadores 
7.1: Diagnosticar lo que no funciona de compromisos Se ha diagnosticado lo que no funciona de los 

compromisos y se ha establecido los mejoras de los 
aspectos posibles de mejora según el diagnóstico 

7.2: Establecer mecanismos de mejora de dicho 
diagnóstico 

 
Objetivo Factor Subfactor Propuesta Acción Responsable Temporalización 

7 6 6.1. 7 7.1. Orientadora-tutores curso 
7 6 6.1 7 7.2 ETCP curso 
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Recursos: Compromisos 
Elaboración del Indicador: ETCP 
 
 
 
 
 
 

Factor 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de 
los aprendizajes en el aula. 

 

 
 

Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

Los agrupamientos obedecen a criterios pedagógicos 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
Se han conseguido elaborar la asignación de enseñanzas tal y como marca el Real Decreto según sus 
especialidades. 

 
 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

Los docentes y personal del centro en general registran en el control del personal tal y como establece la norma 

 
 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

Se aprovecha el tiempo de clase de horas dejadas por docentes con ausencias previstas 

 
 
 
 

Factor 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente 

Subfactor 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios 

Subfactor 1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 
del Centro 

Subfactor 1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula 

2ª PARTE 
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Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 

- Adaptamos las programaciones didácticas a la necesidad del alumnado y como marca la norma  

 
 
 
 

Factor 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado  
 

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- La evaluación inicial se ha desarrollado son suficiente antelación y realmente sirve para detectar las dificultades 
presentadas por cada alumno/a y estudiar estrategias para la superación de las dificultades detectadas  
 

 
 
 

Factor 4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos  
 

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- Hemos detectado a todo el alumnado que necesita un refuerzo de materias instrumentales y se le ha incluido 
en un grupo de refuerzo como indica la norma  

 

Subfactor 2.1.  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo 
para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, 
tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave 
 

Subfactor 3.1.  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo 
para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, 
tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave 
 

Subfactor 4.2.  Programación adaptada 
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Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- Se está tutorándo al alumnado en toda su necesidad, esto es, no solo por asignarle un tutor como indica la 
norma, sino teniendo disponible un tutor cuando es necesario para cada alumno que lo requiere  
 

 
 
 

Factor 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar.  
 

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- Se dispone de medidas preventivas en la mejora de la convivencia no dejándo exclusivamente a las sanciones 
como unica herramienta  
 

 
 

 
Otros Indicadores de calidad establecidos por el centro 
- El centro organiza o contempla la educación en valores en sus distintas actividades educativas. 
Concretamente la prevención de violencia de género, sensibilización de la inclusión entre iguales, etc. como 
elementos de educación en valores  
 

 
 
 
  

Subfactor 4.3.  Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno  
 

Subfactor 6.1.  Regulación y educación para la convivencia  
 

Subfactor 6.2.  La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro  
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1. ORGANIGRAMA DEL CENTRO y PLAN DE REUNIONES 

 

 
ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTOR: Evaristo Ruiz Rodríguez 

VICEDIRECTOR: Paco Collado Gago 

SECRETARIO: Jesús Domínguez de Torres 

JEFE ESTUDIOS: Diana Ruiz Vadillo 

J.E. ADJUNTO: Almudena Medina 

J.E. ADJUNTO: Ana Rubio Campanario 

 

CONSEJO ESCOLAR 

PRESIDENTE: Evaristo Ruiz Rodríguez 

JEFE ESTUDIOS: Diana Ruiz Vadillo 

SECRETARIO: Jesús Domínguez de Torres 

SECTOR PROFESORES/AS: 

Cristóbal Bautista Rico 

Francisco Collado Gago 

Elisa Girón Calle 

Mª Esther Hinojosa Merinas 

Rocío Barrera Hermoso 

   Nuria González Murillo 
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María Concepción Muñoz Hevia 

 

 

SECTOR PADRES/MADRES: 

Mercedes Caravaca Carrillo 

Manuela Pérez Lorenzo 

María Dolores Rodríguez 

Almudena Santana Romero 

Leticia Vázquez Ferreira 

SECTOR ALUMNOS/AS: 

Carmen Collado Román 

Germán De Andrés Santana 

Andrés Domínguez Martínez 

Aarón Ruiz Alcaide 

Ana Isabel Ortega Umbría 

SECTOR P.A.S.: 

María del Carmen Barrera Venega 

 

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO: 

David Moyano Gómez   

    

COMISIÓN PERMANENTE 

DIRECTOR: Evaristo Ruiz Rodríguez 

JEFE ESTUDIOS: Diana Ruiz Vadillo 

Profesor: Francisco Collado Gago 
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Madre: Almudena Santana Romero 

Alumno: Carmen Collado Román 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

DIRECTOR: Evaristo Ruiz Rodríguez 

JEFE ESTUDIOS: Diana Ruiz Vadillo 

Profesor: Francisco Collado Gago 

Profesora: Rocio Barrera Hermoso 

Madre: Mercedes Caravaca Carrillo 

Madre: Almudena Santana Romero 

Alumna: Ana Isabel Ortega Umbría 

Alumno: Aarón Ruiz Alcaide 

 

COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

DIRECTOR: Evaristo Ruiz Rodríguez  

SECRETARIO: Jesús Domínguez de Torres 

Coordinador Plan Salud: Diana Ruiz Vadillo 

Profesora: Elisa Girón Calle 

Madre: Almudena Santana Romero 

Alumno: Germán De Andrés Santana 

P.A.S.: María del Carmen Barrera Venega 

EQUIPO DE EVALUACIÓN 

DIRECTOR: Evaristo Ruiz Rodríguez 

VICEDIRECTOR: Francisco Collado Gago 

SECRETARIO: Jesús Domínguez de Torres 

JEFE ESTUDIOS: Diana Ruiz Vadillo 
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J.E. ADJUNTO: Almudena Medina 

J.E. ADJUNTO: Ana Rubio Campanario 

Jefe del Departamento de Formación, Evaluación: María García Osuna 

Profesor: Cristóbal Bautista Rico 

Madre:  Manuela Pérez Lorenzo 

Alumno: Germán De Andrés Santana 

P.A.S.: María del Carmen Barrera Venega 

COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DIRECTOR: Evaristo Ruiz Rodríguez 

JEFE ESTUDIOS: Diana Ruiz Vadillo 

JEFE DEL DACE: Cristóbal Bautista 

Profesora: Diana Ruiz Vadillo 

Madre: Leticia Vázquez Ferreira 

Alumno: Carmen Collado Román 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Antonio Barranquero 

EDUCACIÓN FÍSICA: Javier Morcuende Timón  

FÍSICA Y QUÍMICA: María de los Ángeles Fernández 

FOL: Elisa Girón Calle 

FRANCÉS: Susana González Morales 

GEOGRAFÍA  HISTORIA y FILOSOFÍA: Esther Hinojosa Merinas 

INGLÉS: Rocío Barrera Hermoso 

LENGUA: Luís Dorantes Sánchez 

MATEMÁTICAS: Mª José Simón Vázquez 

MÚSICA – EPV : Irene Martín Galán 
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TECNOLOGÍA: Miguel Ángel Navas 

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS: Joaquín Berrocal Piris 

ELECTRÓNICA: Ricardo Javier Sánchez Cano 

MEC: José Pedro Cuesta Aragón 

SANIDAD: Concepción Muñoz Hevia 

ORIENTACIÓN: Almudena Medina García 

FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN: María García Osuna 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: Cristóbal Bautista 

JEFES DE ÁREA DE COMPETENCIA 

ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA: Esther Hinojosa Merinas 

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA: Ana Rubio Campanario 

ÁREA ARTÍSTICA: Javier Morcuende Timón  

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Elisa Girón Calle 

E.T.C.P. 

Evaristo Ruiz Rodríguez 

Francisco Collado Gago 

Diana Ruiz Vadillo 

Esther Hinojosa Merinas 

Elisa Girón Calle 

María García Osuna 

Almudena Medina García 

Javier Morcuende Timón 

Ana Rubio Campanario 

COORDINADOR TIC 2.0 
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Francisco Collado Gago 

COORDINADOR PROGRAMA IGUALDAD 

Clara Cuéllar Padilla  

COORDINADOR PLAN DE SALUD LABORAL 

Diana Ruiz Vadillo 

COORDINADOR PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA 

Plan lector: Luis Dorantes Sánchez  

Biblioteca: Carmen Haro García 

COORDINADOR PLAN FORMA JOVEN 

Cristóbal  Bautista 

COORDINADOR PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

Almudena Medina García 

COORDINADOR PROYECTO INICIA 

María José Sorlozano González 

COORDINADOR PROGRAMA ALDEA 

Antonio Barranquero Arroyo 

COORDINADOR PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

Almudena Medina García 

COORDINADOR PLAN DIRECTOR  

Reyes Sigüenza 

COORDINADOR DE 2º BACHILLERATO 

 

COORDINADOR Y TUTOR DE COMPROMISOS DE 1º ESO 

 

COORDINADOR DE COMPROMISOS DE F.P. Y BACHILLERATO 
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TUTORES 

GRUPO TUTOR/A hora/padres hora/alumnos hora/grupo 

1º ESO A Juan Ramón Reinoso Martes 10 :15 Viernes 11 :45 Viernes 12:45 

1º ESO B Macarena Lozano Jueves 11 :45 Lunes 12 :45 Miércoles 10 :15 

1º ESO C Antonio Jesús Fernández Miércoles 12:45 Lunes 9:15 Miércoles 8:15 

2º ESO A Mónica Sumariva Lunes 11:45 Martes 12:45 Martes 8:15 

2º ESO B Esther Guzmán  Lunes 12:45 Miércoles 9:15 Viernes 9:15 

2º ESO C Jesús Ricardo González Jueves 11:45 Martes 9:15 Miércoles 11:45 

3º ESO A Charo Rodríguez Viernes 10:15 Lunes 11:45 Miércoles 13:45 

3º ESO B María Isabel Moreno Expresatti Viernes 12 :45 Miercoles 11 :45  Martes 10 :15 

3º ESO C María Teresa González  Jueves 12:45 Jueves 11:45 Miércoles 13:45 

4º ESO A Carmen Ruiz Pérez Martes 9:15 Miércoles 10:15 Viernes 13:45 

4º ESO B Lidia Andrades Rojas Miércoles 12:45 Viernes 9:15 Viernes 13:45 

4º ESO C Virginia Jiménez Martes 11:45 Jueves 11:45 Jueves 12:45 

1º BCA Fabio García Martes 10:15 Viernes 12:45  

1º BCB José Carlos Caracuel Ortiz Miércoles 11:45 Lunes 10:15  

1ºBCC Marta Leal Casado  Lunes 11 :45 Viernes 11:45  

2º BCT Manuel López Jueves 9 :15   

2ºBCS Pedro González Martes 11:45   

1º EVA Juan Manuel Ramos Martes 9:15   

2º EVA Francisco Rodríguez Pedraza Martes 9:15   

1º FPB Francisco Manuel Camacho Martes 10:15   

2º FPB David Chaveli Lunes 12:45   
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1º IT Jesús Fernández  Jueves 10:15   

2º IT Arturo Cano  Martes 11:45   

1º CAE Pablo Miguel López Miércoles 16:15   

2º CAE Cristobal Bautista Martes 10:15   

1º MEC A Carlos Fabián Folgoso Miércoles 17:15   

1º MEC B Antonio Ramón Luque Miranda Jueves 17:15   

2º MEC Ilda María Cuaresma Viernes 9:15   

1º ANAT A María Rocío García Lunes 10:15   

1º ANAT B Noa bernabé Jueves 16:15   

2º ANAT Mº Carmen Barranco  Martes 13:45   

 

• Los padres y madres que no puedan asistir a la hora de tutoría de la mañana pueden concertar cita 
para la hora de tutoría de tarde que son los miércoles a las 16.30 horas. 
 

DELEGADOS Y DELEGADAS DE ALUMNOS/AS 
 

CURSO DELEGADO/A SUBDELEGADO/A 
1º ESO A Sergio Moreno Marta Melgar 
1º ESO B Alejandro Amador Villalba Iván Francisco Fernández 
1º ESO C José David Benítez Quiñones Ahmed el Kasmi 
2º ESO A Dayron Benítez Reyes David Salvador Anghelescu Stefan 
2º ESO B Irene Berrocal Vela Marcos Núñez García 
2º ESO C Iker García Valero Hugo Martínez Tévar 
3º ESO A Andrea Rodríguez Pérez Gema Muñoz García 
3º ESO B Jesús Orejudo Rahma Sarroudi 
3º ESO C Juan Cintado Horrillo Iraida González 
4º ESO A Valeria Navas José Manuel Pecino 
4º ESO B Daniel Villanueva María Ferrer 
4º ESO C Juan José Santiago Carmen Machado 
1º BC A Zack Jolm  Luis Benítez 
1º BCB Jesús de Cózar Ferrer  Miguel Rodríguez Cózar 
1º BC C Eladio Manuel Macías Mehdi Chaouiya  
2º BHCS Laura Orrán  Manuel Zamora 
2º BCT Carmen Mª Gil García Mar Molina Zazo 
1º IT Jairo Sánchez Rueda Jesús Manuel García Benítez 
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2º IT José A Lupíañez del Valle Denil Fernández Macías 
1º FPB   
2º FPB Narciso Benítez  -  
1º EVA Francisco González Rodríguez Antonio Carrasco Riejo 
2º EVA Antonio José Pérez Andrés Barroso Medina 

1º IT Jairo Sánchez Rueda Jesús Manuel García Benítez 
2º IT José A Lupiáñez del Valle Denil Fernández Macías 

1º CAE Antonio David Delgado Ponce Estefanía Fernández 
2º CAE Lidia Trujillo Aitana Rodríguez 

1º MEC A Ana Isabel Romero López Francisco Collado Román 
1º MEC B Félix Marchena Luís Ramírez  
2º MEC  Raúl Pedro Huete David Rondón Iglesias 
1º AP A Miguel Cánovas Gallego María del Carmen León 
1º AP B Naira Perea Medina Pilar Gil Díaz 
2º AP Delia Espinosa Hannan Gabarrón 

 

DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES/MADRES 

 
CURSO DELEGADO/A  SUBDELEGADO/A  

1º ESO A Gema Almida Peña - 
1º ESO B Sonia Pérez Cuesta - 
1º ESO C Noelia Güelfo Peinado - 
2º ESO A Elisabeth Fernández Zamora - 
2º ESO B Mª Dolores Rodríguez Rodríguez - 
2º ESO C Mercedes Caravaca Antonia Valero 
3º ESO A Manuela Pérez Lorenzo María Collado Segovia 
3º ESO B Mario Meléndez - 
3º ESO C Aroa Lorenzo Inmaculada Horrillo 
4º ESO A Gema Almida Peña  
4º ESO B David Jesús Jiménez Bueno - 
4º ESO C - - 
1º BC A Juan José Alba Martínez - 
1º BC B Rosa María Moriñigo García - 
1º BC C Rocío Román - 
2º BHCS Noelia Güelfo Elisabeth Pecino López 

2 BC Nieves Medina Ruiz Mª del Mar Zazo Niebla 
1º FPB - - 
2º FPB - - 
1º EVA - - 
2º EVA - - 
1º IT - - 
2º IT - - 

1º CAE Raquel Berejano Alcántara - 
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2º CAE   
1º MEC A - - 
1º MEC B   
2º MEC - - 
1º AP A - - 
1º AP B - - 
2º AP A No hay candidatos  

 

DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES  

Presidenta: Leticia Vázquez Ferreira 

Secretaria; Margarita Corbacho Perea 

Tesorera Antonia Ruiz Romero 

Vocal 1 Araceli Galiano Moyano 

Vocal 2 Marta Recarte Domingo 

Vocal 3 Justo Pernía Vera 

Vocal 4 Mari Luz Rodríguez Iglesias 

Vocal 5 María José Bergüa Cristófani 

 
PLAN DE REUNIONES 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

Semanal 

CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

Principio de curso 

Final de curso 

Trimestral 

CONSEJO ESCOLAR 

Principio de curso 
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Final de curso 

Trimestral 

COMISIONES CONSEJO ESCOLAR 

Principio de curso 

Final de curso 

Cuando se estime conveniente 

• La Comisión de convivencia se reunirá antes del C.E. de Revisión trimestral y final para analizar el 
informe de convivencia. 

• La Comisión de Salud se reunirá antes del simulacro de evacuación y después, para preparar y 
evaluar. 

• La Comisión de evaluación se reunirá antes del C.E. de Revisión trimestral y final para analizar el 
informe del Dpto. de evaluación y emitir sus informes.  

• La Comisión de actividades se reunirá antes del C.E. de aprobación de la programación anual para 
estudiar la programación, así como antes de la celebración del día de Andalucía.   

 

EQUIPO DE EVALUACIÓN  

Principio de curso 

Final de curso 

Trimestral 

DEPARTAMENTO 

Semanal 

EQUIPOS EDUCATIVOS- SESIONES DE EVALUACIÓN 

Calendario de evaluaciones 

HORARIO DE TUTORÍA ATENCIÓN A PADRES/MADRES 

Miércoles 16:30 

TUTORÍA INICIAL 

15 Octubre 

REUNIONES TUTORES/AS – GRUPO ALUMNOS/AS 
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Semanal (E.S.O.)- Trimestral- Según necesidades 
 
REUNIONES TUTORES/AS – ALUMNOS/AS INDIVIDUALMENTE 

Semanal (E.S.O.)-  Según necesidades 
 
REUNIONES TUTORES/AS – PADRES/MADRES 

Colectiva: Acogida (primer día) octubre y trimestral. 
Individual: Semanal 
 
REUNIONES JEFE DPTO. ORIENTACIÓN -TUTORES/AS 

Semanal (E.S.O.)- Mensual (Otros niveles) 
 
REUNIONES CON EL P.A.S. 
Cuando se estime conveniente 
 
REUNIONES CON EL A.M.P.A. 
Anual. Cuando se estime conveniente 
 
REUNIONES JUNTA DELEGADOS 
Trimestral. Cuando se estime conveniente 
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3 PROGRAMACIONES 

 
 

Este curso escolar las programaciones pueden estar en dos medios. Los Departamentos han podido 
optar por la programación clásica depositada en la Jefatura de estudios o bien la programación basada en 
evaluación por competencias del módulo Séneca y por tanto alojada en el portal Séneca. 

No obstante y como no puede ser de otra manera los criterios de evaluación de cada una de las 
materias impartidas en este centro están publicados en la web del centro en la ruta departamentos, 
materias. 

 

4.  POAT 

 
Está como anexo al final del documento. 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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4. Programación de actividades complementarias y extraescolares. 

 

Se muestra a continuación el estado a fecha 07 de noviembre de 2019 de las 
actividades complementarias y extraescolares propuestas por los Departamentos 
didácticos del IES Carlos Castilla del Pino y por los coordinadores de planes y 
programas que se realizarán en el centro para el presente curso 2019-2020. 
 
Nº Actividades Complementarias propuestas:  

(Numeración: 1C, 2C, 3C, etc.) 
 
Nº Actividades Extraescolares propuestas: 

(Numeración: 1E, 2E, 3E, etc.) 

1. Actividades Complementarias. 
                             DEPARTAMENTOS 
 
    Departamento Nº  Nombre de la Actividad        Curso Trimestre 
 
 
 
 
 
 
Lengua y Literatura 
Española y Cultura 
Clásica 

1 “Día de la mujer escritora” 1º, 2º ESO 
1º Bach. 

     1º 

2 “Día de la Constitución” ESO 
1º Bach. 

     1º 

3 “Día de la Paz” ESO 
Bachillerato 

     2º 

4 “Día de Andalucía” ESO 
1º Bach. 

     2º 

 
5 

 
Visita a Itálica y Museo de 
Bellas Artes. Sevilla 

4º ESO 
1º Bach 
(Alumnado de 
Latín y Griego) 

     2º 

6 “Día de Europa” ESO 
1º Bach. 

     3º 

7 “Día del Libro” ESO 
1º Bach. 

     3º 

8 Visita al Festival Juvenil 
Europeo de Teatro 

4º ESO 
1º Bach 

     3º 
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Grecolatino. Tarifa (Alumnado de 
Latín y Griego) 
 

    Departamento Nº  Nombre de la Actividad        Curso Trimestre 
Francés 9 “La Chandeleur” Todos      2º 

10 “Día de la Francofonía” Todos      3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglés 

11 “ Halloween!”  Todos      1º 
12 “La casa del terror” 4º ESO      1º 
13 “Cosntitution Day” ESO 

1º Bach. 
     1º 

14 “Merry	Christmas!”  ESO      1º 
 
15 

“School Day of Non-Violence 
and Peace” 

	

 
ESO 
1º Bach. 

 
 
     2º 

16 “Andalusia Day” ESO 
1º Bach. 

     2º 

17 “World Book Day” Todos      3º 

18 “Europe Day” ESO 
1º Bach. 

     3º 

 
19 

Musical de la Escuela 
Internacional de Sotogrande 

 

 
1º ESO 

     3º 

 
 
Biología y Geología 

20 “Exposición de maquetas.” 1º ESO 1º, 2º, 3º 

21 “Desayuno andaluz 
saludable” 

 
3º ESO 

 
     2º 

Geografía, Historia y 
Filosofía 

22 “Los orígenes de San Roque” 1º ESO      1º 

 
 
Tecnología 

23 Visita a planta de reciclaje 
(ARCGISA) 

1º,2º ESO      1º 

24 Visita a base militar de Rota 1º, 2º Bach      1º 
25 Visita a ACERINOX 1º, 2º Bach.      2º 
26 Visita a CEPSA 1º, 2º Bach.      2º 

 
 
 
Música y Expresión 
Plástica y Visual 

27 Celebración del día del 
Flamenco 
 

1º, 2º,3º,4º ESO      1º 

28 Concierto de Villancicos 1º,2º ESO      1º 
29 Celebración del Día de la 

Mujer 
2º ESO      2º 

30 Radio San Valentín 4º ESO      2º 
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31 Celebración día de Andalucía 1º,2º,3º,4º ESO      2º 
32 Concierto-teatro sobre la 

historia de la música 
 

4º ESO      3º 

 
Religión Católica 

33 Celebración del día de la no 
violencia. 

ESO y Bach.      2º 

34 Visita a la exposición de 
enseres y fotografías 
cofrades. 

ESO y Bach      2º 

35 Queridos abuelos.        ESO      3º 

    Departamento Nº  Nombre de la Actividad        Curso Trimestre 
 
 
 
 
 
 
             FOL 

36 “El talento emprendedor” 2º Ciclos 
Formativos 

     1º 

37 Taller “El riesgo y yo” 1º Bach. Sociales      2º 
38 Taller “Tu financias tu 

futuro” 
4º B,C ESO      2º 

39 Taller de educación cívico-
tributaria. 

4º B,C ESO 
1º Bach. Sociales 

     2º 

40 Taller de educación 
financiera 

4º B,C ESO 
1º Bach. Sociales 

     2º 

41 Taller de gestión contable  y 
administrativa de la empresa 

2º de Ciclos 
formativos 

     2º 

42 Charla sobre empresas de 
economía social 

1º y 2º de CFGM 
TCAE 

     2º 

 
 
C.F. Instalaciones de 
Telecomunicaciones 

43 Prácticas de medidas de 
sonido 

2º Ciclo 
Formativo 

     1º 

44 Visita servicio técnico 
ANOVO. Málaga 

1º, 2º Ciclo 
Formativo 

     1º 

45 Visita  a la Torre de Control 
del Puerto de Algeciras 

1º, 2º Ciclo 
Formativo 

     1º 

46 Práctica de medidas de 
señales de TV en el exterior 

1º, 2º Ciclo 
Formativo 

     2º 

 
C.F. Instalaciones de 
Telecomunicaciones 

47 Práctica de radioenlace en el 
exterior 

1º, 2º Ciclo 
Formativo 

     2º 

48 Visita cabecera de TV y 
conmutación de ONO 

1º, 2º Ciclo 
Formativo 

     2º 

49 Visita al museo CB de San 
Roque 

1º, 2º Ciclo 
Formativo 

     2º 

C.F. Electromecánica de 
Vehículos Automóviles 

50 Visita a empresas de la zona 1º, 2º Ciclo 
Formativo 

1º ó 2º 

 
 
 

51 Conmemoración del Día 
Internacional del VIH SIDA 

1º APC 
1º CAE 
1º Bch. 

     1º 
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C.F Sanitaria 

52 Taller sobre el trabajo de un 
citotécnico en el hospital 

1º y 2º APC      1º 

53 Taller sobre el trabajo de un 
citotécnico en el instituto de 
medicina legal 

2º APC      1º 

54 Taller Utilización del 
instrumental del laboratorio 
de AP 

2º APC      1º 

55 Taller de exploración 
mamaria. 
 

1º CAE      1º 

56 Taller sobre el trabajo del 
TCAE en el hospital y centro 
de salud 
 

1º AP      2º 

57 Taller de Primeros Auxilios 1º APC 
1º CAE 

     3º 

C.F Macatrónica  
      Industrial 

 
58 

Visita a las instalaciones de 
Mahou-San Miguel de 
Málaga 
 

 
2º 

 
     2º 

    Departamento Nº  Nombre de la Actividad        Curso Trimestre 
 
 
 
 
 
 
Orientación 

59 Cultura Gitana ESO      1º 
60 Drogas. Mitos y realidades 2º ESO      2º 
61 Conoce Tu entorno 2º, 3º PEMAR      2º 
62 ¿Qué hacemos tras la ESO? 4º ESO      2º 
63 Salón del Estudiante 4º ESO 

1º y 2º Bach. 
     2º 

64 La ponderaciones en PEVAU 1º y 2º Bqach.      2º 
65 La Formación Profesional 3º ESO      3º 
66 Gymkana 4º ESO      3º 
67 Gymkana en el Pinar del Rey 4º ESO      3º 
68 Conocemos Itinerarios 2º ESO      3º 
69 Visita a Campus 

Universitarios de Cádiz 
1º y 2º Bach.      3º 

 
 
 
 
 
 
DACE 

70 Celebración del día de la 
Constitución. 

    Todos        1º 

71 Celebración del día 
Internacional del Flamenco 

   Todos        1º 

72 Celebración del día de 
Andalucía 

   Todos        2º 

73 Celebración del día de 
Europa 

   Todos        3º 

 
74 

 
Realización de orlas de las 

4º ESO 
2º Bachillerato 
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promociones finales. FPB 
Ciclos 
Formativos 

     2º 

            

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA Y CULTURA CLÁSICA. 

Actividad 1C 

Nombre de la actividad: Día de la Mujer Escritora 

Unidad didáctica/Plan o programa: Todas las unidades didácticas (Bloque 
Comunicación oral: escuchar y hablar y Educación Literaria) 

Objetivos didácticos: 

•  Reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia. 

• Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura.  

Actividades a realizaren el aula: El l alumno traerá un pequeño fragmento relacionado 
con una escritora de cualquier época y la obra a la que pertenece. Estos fragmentos se 
leerán en clase 

Nivel/Curso: ESO y 1º Bachillerato 

Fecha prevista: 1º trimestre (17 octubre). 

Presupuesto: Sin determinar 

Financiación: Departamento   

Personal responsable: Dpto. Lengua y Literatura española. 

Actividad 2C 

Nombre de la actividad: Día de la Constitución 

Unidad didáctica/Plan o programa: Todas las unidades didácticas (Bloque 
Comunicación oral: escuchar y hablar y conocimiento de la lengua) 

Objetivos didácticos: Acercarnos a la constitución española 
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Actividades a realizar en el aula: en  1º y 2º  ESO se leerá  y comentará el artículo tres 
de la constitución donde se especifican las lenguas cooficiales. En 3º, 4º y 1º de 
bachillerato se analizará como tipología textual y subgénero discursivo el mencionado 
artículo tres. 

Nivel/Curso: ESO y 1º Bachillerato 

Fecha prevista: 1º trimestre  

Presupuesto: Sin determinar 

Financiación: Departamento   

Personal responsable: Dpto. Lengua y Literatura española. 

Actividad 3C 

Nombre de la actividad: Día de la Paz y la no violencia 

Unidad didáctica/Plan o programa: Temas transversales. 

Objetivos didácticos: Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

Actividades a realizar en el aula: lectura de poemas, actividades propuestas en webs 
como  Enrédate, videoclips, canciones, documentales, películas… 

Nivel/Cursos: ESO y Bachillerato 

Fecha prevista: 2º trimestre  

Presupuesto: Sin determinar 

Financiación: Departamento 

Personal responsable: Dpto. Lengua y Literatura española. 

 

Actividad 4C 

Nombre de la actividad: Celebración Día de Andalucía  
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Unidad didáctica/Plan o programa: Todas las unidades didácticas (Bloque 
Comunicación oral: escuchar y hablar, conocimiento de la lengua y Educación Literaria) 

Objetivos didácticos: Orientar y promover el conocimiento y la reflexión en torno a la 
realidad andaluza, a fomentar la participación política y social, y a profundizar en el 
conocimiento de los principios cívicos y democráticos en los que descansa nuestra 
convivencia como andaluces y andaluzas. 

Actividades a realizar en el aula: lectura de textos pertenecientes a autores andaluces 

Nivel/Cursos: ESO y 1º Bachillerato 

Fecha prevista: 2º Trimestre 

Presupuesto: Sin determinar 

Financiación: Departamento   

Personal responsable: Dpto. Lengua y Literatura española. 

Actividad 5C 

Nombre de la actividad: Visita a Itálica (Santiponce, Sevilla) y la Museo de Bellas 
Artes de Sevilla 

Unidad didáctica/Plan o programa: Todas las unidades didácticas (Bloque 5: Roma: 
historia, cultura, arte y civilización) 

Objetivos didácticos: Conocer in situ la estructura y fisionomía de una ciudad romana, 
así como sus partes fundamentales e importancia como elemento urbanístico y de 
configuración de la identidad romana. 

Nivel/Cursos: 4º ESO y 1º Bachillerato (alumnado de Latín y Griego) 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: A espera de la consulta del presupuesto 

Financiación: Financiado por el alumnado. Sólo hay que pagar el autobús de traslado.
  

Personal responsable: Profesor Iván Sánchez Lucena (Cultura Clásica) 

Actividad 6C 

Nombre de la actividad: Celebración Día de Europa  
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Unidad didáctica/Plan o programa: Todas las unidades didácticas (Bloque 
Comunicación oral: escuchar y hablar, conocimiento de la lengua y Educación Literaria) 

Objetivos didácticos: Orientar y promover el conocimiento y la reflexión en torno a la 
realidad europea, a fomentar la participación política y social, y a profundizar en el 
conocimiento de los principios cívicos y democráticos en los que descansa nuestra 
convivencia como andaluces y andaluzas. 

Actividades en el aula: Se les ofrece al alumnado un listado de  autores europeos y ellos 
tendrán que buscar el país de origen y una obra perteneciente a dicho autor. 

Nivel/Cursos: ESO y 1º Bachillerato 

Fecha prevista: 3º trimestre 

Presupuesto: Sin determinar 

Financiación: Departamento   

Personal responsable: Dpto. Lengua y Literatura española. 

Actividad 7C 

Nombre de la actividad: Día del Libro. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Todas las unidades didácticas (Bloque 
Comunicación oral: escuchar y hablar, conocimiento de la lengua y Educación Literaria) 

Objetivos didácticos: Fomentar la lectura. 

Actividades a realizar en el aula: Los miembros del departamento acuerdan conceder 
un espacio especial, en todas y cada una de las clases que se impartan, a dicho día con 
el objetivo de fomentar la lectura. Como actividad común se  facilitará entre el alumnado 
de  una misma clase “un intercambio de libros usados”. 

Nivel/Cursos: ESO y 1º Bachillerato 

Fecha prevista: 3º trimestre. Abril 

Presupuesto: Sin determinar 

Financiación: Departamento   

Personal responsable: Departamento 

Actividad 8C 
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Nombre de la actividad: Asistencia a una representación de teatro clásico en el 
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia dentro del Festival Juvenil Europeo de 
Teatro Grecolatino 

Unidad didáctica/Plan o programa: Todas las unidades didácticas (Bloque 5: Roma: 
historia, cultura, arte y civilización y Bloque 6: Textos.) 

Objetivos didácticos: Asistir a una representación teatral; acercarse a las características 
esenciales del género teatral; conocer una obra clásica. 

Nivel/Cursos: 4º ESO y 1º Bachillerato (alumnado de Latín y Griego) 

Fecha prevista: 2º / 3ºtrimestre (a la espera de la confirmación por parte de la 
Organización del Festival. Suele ser en los meses de abril o mayo) 

Presupuesto: El coste del autobús de traslado.  

Financiación: Alumnado  

Personal responsable: Profesor Iván Sánchez Lucena. 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Actividad 9C 

Nombre de la actividad: La Chandeleur 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos:  

- Conocer aspectos histórico-culturales de la fiesta de La Chandeleur en Francia 

- Aprender vocabulario nuevo. 

- Trabajar la competencia cultural y artística.         

Nivel/Cursos: Todos. 

Fecha prevista: 2º trimestre (primera semana de febrero). 

Presupuesto: 0 euros. 

Financiación: No precisa. 
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Personal responsable: Departamento de francés. 

Actividad 10C 

Nombre de la actividad: Día de la Francofonía 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos:  

- Conocer los diferentes países francófonos  

- Aprender vocabulario nuevo. 

- Trabajar la competencia cultural y artística; aprender a aprender       

Nivel/Cursos: Todos 

Fecha prevista: 3º trimestre (20 marzo) 

Presupuesto: Por determinar. 

Financiación: Departamento. 

Personal responsable: Departamento de francés. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Actividad 11C 

Nombre de la actividad: Halloween! 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos:  

- Conocer aspectos histórico-culturales de la fiesta de Halloween en países 
angloparlantes.  

- Aprender vocabulario nuevo. 

- Trabajar la competencia cultural y artística.         

Nivel/Cursos: Todos. 

Fecha prevista: 1º trimestre 
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Presupuesto: 0 euros. 

Financiación: No precisa. 

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

Actividad 12C 

Nombre de la actividad: La casa del terror. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos:  

- Conocer aspectos histórico-culturales de la fiesta de Halloween.  

- Aprender vocabulario nuevo. 

- Trabajar la competencia cultural y artística.         

Nivel/Cursos: 4º ESO 

Fecha prevista: 1º trimestre (30 de octubre) 

Presupuesto: Por determinar. 

Financiación: Alumnado. 

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

Actividad 13C 

Nombre de la actividad: Constitution Day. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos: 

-Conocer la Constitución española y su traducción al inglés. 

-Aprender vocabulario nuevo. 

Nivel/Cursos: ESO y 1º de Bachillerato. 

Fecha prevista: 1º trimestre. 

Presupuesto: 0 euros. 
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Financiación: No precisa. 

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

Actividad 14C 

Nombre de la actividad: Merry Christmas! 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos:  

-Fomentar la  creatividad e imaginación de los alumnos. 

-Trabajar las habilidades sociales entre el alumnado. 

-Conocer diversas fórmulas para felicitar la Navidad en inglés y las diferencias en la 
celebración de dicha fiesta entre nuestra cultura y la anglosajona. 

Nivel/Cursos: E.S.O. 

Fecha prevista: 1º trimestre (Diciembre) 

Presupuesto: 0 euros. 

Financiación: No precisa. 

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

Actividad 15C 

Nombre de la actividad: School Day of Non-Violence and Peace. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Escuela Espacio de Paz. 

Objetivos didácticos:  

-Recordar la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los 
Derechos Humanos, la no violencia y la paz.  

-Aprender vocabulario nuevo. 

Nivel/Cursos: E.S.O. y 1º de Bachillerato. 

Fecha prevista: 1º trimestre (Enero) 

Presupuesto: 0 euros. 
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Financiación: No precisa.  

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

Actividad 16C 

Nombre de la actividad: Andalusia Day. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos: 

-Orientar y promover el conocimiento y la reflexión en torno a la realidad andaluza. 

-Fomentar la participación política y social. 

-Profundizar en el conocimiento de los principios cívicos y democráticos en los que 
descansa nuestra convivencia como andaluces y andaluzas. 

-Aprender vocabulario nuevo. 

Nivel/Cursos: ESO y 1º de Bachillerato. 

Fecha prevista: 2º trimestre. 

Presupuesto: 0 euros. 

Financiación: No precisa. 

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

Actividad 17C 

Nombre de la actividad: World Book Day. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Plan lector y fomento de la lectura. 

Objetivos didácticos: 

-Conocer las principales obras de autores de habla inglesa. 

-Trabajar la competencia cultural y artística. 

-Aprender vocabulario nuevo. 

Nivel/Cursos: Todos. 

Fecha prevista: 3º trimestre (Abril) 
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Presupuesto: 0 euros. 

Financiación: No precisa. 

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

Actividad 18C 

Nombre de la actividad: Europe Day 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos: 

-Orientar y promover el conocimiento y la reflexión en torno a la realidad europea. 

-Fomentar la participación política y social. 

-profundizar en el conocimiento de los principios cívicos y democráticos en los que 
descansa nuestra convivencia como europeos. 

-Aprender vocabulario nuevo. 

Nivel/Cursos: ESO y 1º de Bachillerato. 

Fecha prevista: 3º trimestre. 

Presupuesto: 0 euros. 

Financiación: No precisa. 

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

Actividad 19C 

Nombre de la actividad: Musical de la Escuela Internacional de Sotogrande 

Unidad didáctica/Plan o programa: Sección de cultura. 

Objetivos didácticos: 

-Acercar al alumnado a la cultura anglosajona mediante la asistencia a un musical en 
versión original.  

-Aprender vocabulario nuevo. 

-Mejorar la comprensión oral. 
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Nivel/Cursos: 1 E.S.O. 

Fecha prevista: 3º trimestre. 

Presupuesto: 0 euros. 

Financiación: No precisa. 

Personal responsable: Departamento de Inglés. 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Actividad 20C 

Nombre de la actividad: Exposición de maquetas del sistema solar, células 
eucariotas y procariotas,  

Unidad didáctica/Plan o programa: Todas 

Objetivos didácticos: 

- Identificar los componentes 

-Realizar representaciones gráficas de conceptos teóricos 

- Realizar trabajos de manualidades. 

Nivel/Cursos: 1º ESO 

Fecha prevista :  1º,2º,3º trimestres 

Presupuesto: 0-5€ 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Antonia Sánchez. 

Actividad 21C 
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Nombre de la actividad: Desayuno andaluz saludable 

Unidad didáctica/Plan o programa: Aparato digestivo, hábitos saludables y 
enfermedades. 

Objetivos didácticos:  

-Aprender los beneficios de un desayuno saludable 

-Instaurar hábitos saludables 

Nivel/Cursos: 3º ESO 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 30-50€ 

Financiación: Sin determinar 

Personal responsable: Mª Teresa González 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 

Actividad 22C 

Nombre de la actividad: Los orígenes de San Roque  

Unidad didáctica, Plan o Programa: u.d. 15: La Bética en la Hispania Romana  

Objetivos generales: Contemplados en la Etapa.  

Objetivos didácticos: Valorar patrimonio histórico artístico y conocer el pasado histórico 
a partir de los hallazgos arqueológicos del Museo. 

Nivel/Cursos: 1º ESO 

Fecha prevista: 1º trimestre 

Presupuesto: 0 

Financiación: 0 
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Personal responsable: Departamento de Geografía e Historia 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Actividad 23C 

Nombre de la actividad: Visita a planta de reciclaje (ARCGISA) 

Unidad didáctica, Plan o Programa: Materiales de uso técnico 

Objetivos didácticos:  

-Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico y, a su vez, el 
impacto medioambiental producido por la explotación  de los recursos naturales.  

-Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que 
permitan el ahorro de materias primas 

Nivel/Cursos: 1º y 2º ESO 

Fecha Prevista: 1º Trimestre 

Presupuesto: El coste del traslado en autobús. 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Mónica, Andrés Zambrana  y Miguel A. Navas 

Actividad 24C 

Nombre de la actividad: Visita a base militar de Rota 

Unidad didáctica, Plan o Programa: Productos tecnológicos, diseño y producción.  
Procedimientos de fabricación.     

Objetivos didácticos:  

-Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos 
y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al 
avance tecnológico. 

-Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos. 
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-Identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales 
que concurren en cada caso. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad 
tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos 
adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. 

Nivel/Cursos: 1º y 2º Bachillerato 

Fecha Prevista: 1º Trimestre  

Presupuesto: El coste del traslado en autobús 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Evaristo Ruiz, Diana Ruiz 

Actividad 25C 

Nombre de la actividad: Visita a ACERINOX 

Unidad didáctica, Plan o Programa: Productos tecnológicos, diseño y producción.  
                                                              Procedimientos de fabricación. 
Objetivos didácticos:  

-Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos 
y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al 
avance tecnológico. 

-Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos. 

-Identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales 
que concurren en cada caso. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad 
tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos 
adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. 

Nivel/Cursos: 1º y 2º Bachillerato 

Fecha Prevista: 2º Trimestre 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: Acerinox pone a nuestra disposición autobuses para el transporte 

Personal responsable: Evaristo Ruiz, Diana Ruiz 
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Actividad  26C 

Nombre de la actividad: Visita a CEPSA 

Unidad didáctica, Plan o Programa: Productos tecnológicos, diseño y producción. 
Procedimientos de fabricación. 

Objetivos didácticos:  

-Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos 
y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al 
avance tecnológico. 

-Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos. 

-Identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales 
que concurren en cada caso. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad 
tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos 
adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. 

Nivel/Cursos: 1º y 2º Bachillerato 

Fecha Prevista: 2º Trimestre 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: Cepsa pone a nuestra disposición autobuses para el traslado. 

Personal responsable: Evaristo Ruiz, Diana Ruiz 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA Y EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Actividad 27C 

Nombre de la actividad: Celebración del día del Flamenco 

Objetivos generales: j, l 

Objetivos didácticos: 3, 8, 9, 13 

Nivel/Cursos: Selección de alumnos que tocan instrumentos (de 1º a 4º ESO) 

Fecha prevista: 1º trimestre (15 de noviembre) 
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Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa. 

Personal responsable: Jefa de Departamento 

Actividad 28C 

Nombre de la actividad: Concierto de Villancicos 

Objetivos generales: j,l 

Objetivos didácticos: 3, 8, 9, 13 

Nivel/Cursos: 1º y 2º ESO 

Fecha prevista: 1º trimestre (Diciembre) 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa. 

Personal responsable: Jefa de Departamento 

Actividad 29C 

Nombre de la actividad: Celebración del Día de la Mujer 

Objetivos generales: a, c, g 

Objetivos didácticos: 7, 8, 12 

Nivel/Cursos: 2º ESO 

Fecha prevista: 3º trimestre (8 Marzo)  

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Jefa de Departamento 

Actividad 30C 

Nombre de la actividad: Radio San Valentín 

Objetivos generales: a, b, c, d 
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Objetivos didácticos: 6, 7, 12, 14 

Nivel/Cursos: 4º ESO 

Fecha prevista: 2º trimestre (14 de Febrero) 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Jefa de Departamento 

Actividad 31C 

Nombre de la actividad: Celebración día de Andalucía 

Objetivos generales: j, h, l 

Objetivos didácticos: 9, 10, 12, 13 

Nivel/Cursos: Selección de alumnos que tocan instrumentos (de 1º a 4º ESO) 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Jefa de Departamento 

Actividad 32C 

Nombre de la actividad: Concierto-teatro sobre la Historia de la Música 

Objetivos generales: c, h, j, l 

Objetivos didácticos: 4, 5, 6, 7, 8 

Nivel/Cursos: 4º ESO y alumnos que toquen de otros cursos que toquen instrumentos. 

Fecha prevista: 3º trimestre (Junio) 

Presupuesto: Departamento 

Financiación: Ninguno 

Personal responsable: Jefa de Departamento 



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
2019-2020 

 
 

Página	46	
 

 

ROFC18A21 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 

Actividad 33C 

Nombre de la actividad: Celebración del día  de la Paz y la no violencia. 

Unidad didáctica, Plan o programa: “Escuela: Espacio de paz”. 

Objetivos didácticos:  

-Fomentar comportamientos y modelos de conductas no violentos.  

- Favorecer el respeto y el diálogo entre los alumnos/as. 

Nivel/Cursos: Grupos de Religión de E.S.O. y Bachillerato. 

Fecha prevista: 2º trimestre (2ª quincena de enero) 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento de Religión 

Actividad 34C 

Nombre de la actividad: Visita a la exposición de enseres y fotografías cofrades. 

Unidad didáctica: En 1º de ESO, u.d: “Jesús de Nazaret”; 2º de ESO, u.d.: “Revelación y 
relación con Dios”; en 3º de ESO; u.d.: El sentido cristiano de la vida; en 4º de ESO, u.d: 
Jesucristo, Iglesia y misión y en 1º Bachillerato, u.d.: “¿Ser creyente o discípulo?”.  
  

Objetivos didácticos:  

-Valorar y respetar el patrimonio religioso  de su entorno.  

-Conocer el significado  que tiene el culto a las imágenes religiosas para la Iglesia 
católica. 

Nivel/Cursos: Grupos de Religión Católica de ESO y Bachillerato que por su disposición 
horaria,  se adaptan mejor al horario de visita de la exposición. 
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Fecha prevista: 2º trimestre (2ª quincena de marzo) 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento de Religión. 

Actividad 35C 

Nombre de la actividad: Queridos Abuelos. 

Unidad didáctica, Plan o Programa: En 1º de ESO, U.D. “Jesús y los evangelios” y en 
2º de ESO, la U.D.: “Cómo interpretar la Biblia”. 

Objetivos didácticos:  

-Incrementar la sensibilidad del alumnado hacia los mayores y sus grandes valores.  

-Desarrollar la convivencia, la solidaridad y el voluntariado entre el alumnado, a través del 
respeto a todos los protagonistas de su propia historia. 

Nivel de alumnado: Grupos de Religión de ESO 

Fecha prevista: 3º trimestre. 

Presupuesto: Gratuito. 

Financiación: No necesita. 

Personal responsable: Departamento de Religión. 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Y ECONOMÍA 

Actividad 36C 

Nombre de la actividad: Presentación del programa “El talento emprendedor” de la 
fundación Andalucía Emprende, a cargo de una técnico del CADE. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Programa INNICIA  de Cultura emprendedora  y los 
del módulo de EIE. 

Objetivos didácticos: Concurso que consiste en buscar ideas de negocio innovadoras, 
promovidas por equipos multidisciplinares de estudiantes de formación profesional, para 
transformarlas en proyectos empresariales reales. 



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
2019-2020 

 
 

Página	48	
 

 

ROFC18A21 

Nivel/Cursos: 2º ciclos formativos de grado medio y superior 

Fecha prevista: 1º trimestre (13 de noviembre) 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento FOL/Economía 

Actividad 37C 

Nombre de la actividad: Taller  “EL RIESGO Y YO” (Fundación Junior Achievement) 

Unidad didáctica/Plan o programa: Programa INNICIA  de Cultura emprendedora 

Objetivos didácticos: Concienciar de la importancia de saber gestionar sus actitudes y 
emociones  hacia  el riesgo, al tiempo que descubren herramientas y recursos para su 
prevención. 

Nivel/Cursos: 1º Bachillerato Ciencias Sociales (Economía) 

Fecha prevista: 2º Trimestre 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Departamento de FOL/Economía 

Actividad 38C 

Nombre de la actividad: Taller “TUS FINANZAS, TU FUTURO” ( Fundación Junior 
Achievement) 

Unidad didáctica/Plan o programa: Programa INNICIA  de Cultura emprendedora                               

Objetivos didácticos: Reflexionar sobre la importancia de hacerse responsables de sus 
propias decisiones y dotarles de los conocimientos necesarios para la toma de decisiones 
financieras acertadas. 

Nivel /Cursos: 4º ESO B-C  (Iniciación a la actividad económica y empresarial) 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 
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Financiación: 

Personal responsable: Departamento de FOL/Economía 

Actividad 39C 

Nombre de la actividad: Taller de educación cívica- tributaria (Técnico de la Agencia 
Tributaria) 

Unidad didáctica/Plan o programa: Unidad 10 de Economía de 4º ESO, de  1º Bach  y 
de  Cultura emprendedora y empresarial. 

Objetivos didácticos: 

- Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y 
servicios, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos del mercado. 
(ESO) 

- Describir el funcionamiento del mercado y el papel regulador del sector público. (Bach) 

- Comprender y conocer la fiscalidad empresarial, y su importancia para el sostenimiento 
de la sociedad. (Bach) 

Nivel /Cursos: 4º ESO-B- C (GRUPO DE ECONOMÍA) y 1 º Bachillerato Ciencias 
Sociales 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Departamento de FOL/Economía 

Actividad 40C 

Nombre de la actividad: Taller de educación financiera. (Especialistas de Unicaja 
Banco) 

Unidad didáctica/Plan o programa: Economía 4º ESO (u.d.  5, 6,7) Economía 1º Bach 
(u.d.12) y  Cultura emprendedora y empresarial (u.d. 10) 

Objetivos didácticos:  
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-Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos 
personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la 
planificación financiera a lo largo de la vida. (ESO) 

-Comprender las diferentes fuentes de financiación empresarial. (Bach) 

Nivel /Cursos: 4º ESO B-C(GRUPO DE ECONOMÍA) y  1 º Bachillerato Ciencias 
Sociales 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Departamento de FOL/Economía 

 

 

Actividad 41C 

Nombre de la actividad: Taller de gestión contable y administrativa de la empresa. 
(Técnico del CADE de San Roque) 

Unidad didáctica/Plan o programa: Empresa e Iniciativa Emprendedora (unidades 9 y 
10) 

Objetivos didácticos: Conocer y elaborar los distintos  documentos  contables de la 
empresa. 

Nivel/Cursos: 2º curso de los ciclos formativos de Instalaciones de Telecomunicaciones, 
Electromecánica de Vehículos, Anatomía Patológica y Mecatrónica Industrial 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Departamento de  FOL/Economía 

Actividad 42C 
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Nombre de la actividad: Charla sobre empresas de economía social (D. Jesús 
Carlos Domínguez  de Torres) 

Unidad didáctica/Plan o programa: Unidad 12 de FOL. 

Objetivos didácticos: 

- Orientación profesional. 

-  Conocer diferentes tipos de empresa según la forma jurídica adaptados al entorno 
socio-económico, en particular sociedades cooperativas y laborales. 

Nivel /Cursos: 1º y 2ºciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Departamento de FOL/Economía. D. Jesús Carlos Domínguez 

           

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 

Actividad 43C 

Nombre de la actividad: Prácticas de medidas de sonido. 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulo de Instalaciones de megafonía y 
sonorización. Unidades de trabajo 1 y 2 

Objetivos didácticos: Uso de instrumental de campo, montaje de sistema de sonido. 

Nivel /Cursos: 2º ciclo instalaciones de telecomunicaciones 

Fecha prevista: 1º trimestre 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Tutor 2º: D. Arturo Cano Vega 
                                        Profesor: D. Ricardo Sánchez Cano 
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Actividad 44C 

Nombre de la actividad: Visita Servicio técnico ANOVO (Campanillas - Málaga) 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Contenidos transversales asociados a todos los 
módulos del ciclo formativo. 

Objetivos didácticos: Conocer in situ como se desarrolla el funcionamiento de un 
servicio de asistencia técnica. Valorar la puntualidad, el compromiso y el desempeño en 
un puesto dentro de una organización. 

Nivel /Cursos: 1º y 2º ciclo instalaciones de telecomunicaciones 

Fecha prevista: 1º trimestre 

Presupuesto: Coste del traslado en autobús. 

Financiación: Alumnado. 

Personal responsable: Tutor 1º: D. Jesús Fernández Jiménez 
                                        Tutor 2º: D. Arturo Cano Vega 
Actividad 45C 

Nombre de la actividad: Visita a la torre de control del Puerto de Algeciras 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulo de instalaciones de radio. Todas las 
unidades de trabajo. 

Módulo de Electrónica aplicada. Todas las Unidades didácticas 

Objetivos didácticos: Conocer in situ como se desarrolla el funcionamiento de un 
servicio de reparación y de asistencia técnica a equipos de radiocomunicaciones y 
teledetección. 

Nivel /Cursos: 1º y 2º ciclo instalaciones de telecomunicaciones 

Fecha prevista: 1º trimestre 

Presupuesto: Coste del traslado en autobús 

Financiación: Alumnado. 

Personal responsable: Tutor 1º: D. Jesús Fernández Jiménez 
                                        Tutor 2º: D. Arturo Cano Vega 
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Actividad 46C 

Nombre de la actividad: Prácticas de Medidas de señales de TV en el exterior 
(Parque de 4 vientos) 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
en viviendas y edificios. 2º trimestre. UT 8. Verificación y ajustes en instalaciones de 
recepción y radiodifusión. 

Objetivos didácticos: Uso de instrumental de campo 

Nivel /Cursos: 1º y 2º ciclo instalaciones de telecomunicaciones 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto:  

Financiación:  

Personal responsable: Tutor 1º: D. Jesús Fernández Jiménez 
                                        Tutor 2º: D. Arturo Cano Vega 
Actividad 47C 

Nombre de la actividad: Práctica de radioenlace en el exterior (Parque 4 vientos y 
Sierra Carbonera) 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulo de Instalaciones de radio. 

Objetivos didácticos: Uso de instrumental de campo 

Nivel /Cursos: 1º y 2º ciclo instalaciones de telecomunicaciones 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto:  

Financiación:  

Personal responsable: Tutor 1º: D. Jesús Fernández Jiménez 
                                        Tutor 2º: D. Arturo Cano Vega 
Actividad 48C 

Nombre de la actividad: Visita cabecera de TV y conmutación de ONO 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
en viviendas y edificios. 
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Objetivos didácticos: Uso de instrumental de campo 

Nivel /Cursos: 1º y 2º ciclo instalaciones de telecomunicaciones 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: Coste del traslado en autobús. 

Financiación: Alumnado. 

Personal responsable: Tutor 1º: D. Jesús Fernández Jiménez 
                                        Tutor 2º: D. Arturo Cano Vega 
 
Actividad 49C 

Nombre de la actividad: Visita al museo CB de San Roque 

Unidad de rabajo, Plan o Programa: Módulo de instalaciones de radio. Unidades 
didácticas 2 y 6 Instalaciones de Redes de datos. Unidades de trabajo 1 y 2. 

Objetivos didácticos: Valorar y conocer la historia y desarrollo tecnológico de los 
sistemas de comunicaciones 

Nivel /Cursos: 1º y 2º ciclo instalaciones de telecomunicaciones 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto:  

Financiación:  

Personal responsable: Tutor 1º: D. Jesús Fernández Jiménez 
                                        Tutor 2º: D. Arturo Cano Vega 
 

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

 

Actividad 50C 

Nombre de la actividad: Visita a empresas de la zona (refinería, ITV, etc.) 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Se adscribe transversalmente a cualquier unidad 
de cualquier módulo que se imparta en el ciclo formativo. 
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Objetivos didácticos: Conocer las instalaciones y los equipos de trabajo de empresas 
del Campo de Gibraltar. 

Nivel/Cursos: 1º y 2º de EVA. 

Fecha prevista: 1º, 2º trimestre. 

Presupuesto: por determinar (se pueden unir distintos departamentos interesados y 
compartir gastos). 

Financiación: Alumnado y Departamento. 

Personal responsable: Profesorado del Dpto. de Mantenimiento de vehículos 

 

                          

 

DEPARTAMENTO DE SANITARIA 

Actividad 51C 

Nombre de la actividad: Conmemoración del Día Internacional del VIH/SIDA 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulos: TBE (u.d. Primeros Auxilios) e Higiene 
en el Medio Hospitalario (u.d. Enfermedades infecciosas: Cadena Epidemiológica.) 

Objetivos didácticos: Conocer el VIH, sus mecanismos de contagio y las medidas 
preventivas. 

Nivel/Cursos: 1º APC, 1º TCAE, 1º Bachillerato. 

Fecha prevista: 1º trimestre (1 de Diciembre) 

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Cristóbal Bautista y Carmen Haro. 

Actividad 52C 

Nombre de la actividad: Taller para presentar al alumnado de APC el trabajo que 
realiza un citotécnico en el laboratorio de anatomía patológica de un hospital. 
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Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulos PCT, CITOLOGÍA GENERAL Y 
CITOLOGÍA GINECOLÓGICA de 2º APC y módulo TGL  de 1º APC 

Objetivos didácticos: Conocer el trabajo que realiza un citotécnico en el laboratorio de 
anatomía patológica de un hospital. 

Nivel/Cursos: 1º  y 2º APC 

Fecha prevista: 1º trimestre  

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento de Sanitaria. 

Actividad 53C 

Nombre de la actividad: Taller para presentar al alumnado de APC el trabajo que 
realiza un citotécnico en el Instituto de Medicina Legal colaborando con el forense 
en la realización de autopsias. 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulo NEC de 2º APC 

Objetivos didácticos: Conocer el trabajo que realiza un citotécnico en el Instituto de 
Medicina Legal. 

Nivel/Cursos: 2º APC 

Fecha prevista: 1º trimestre  

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento de Sanitaria. 

Actividad 54C 

Nombre de la actividad: Taller de utilización del instrumental del laboratorio de 
anatomía patológica. 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulo PCT de 2º APC 

Objetivos didácticos: Conocer el instrumental y del laboratorio de anatomía patológica y 
su funcionamiento. 
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Nivel/Cursos: 2º APC 

Fecha prevista: 1º trimestre  

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento de Sanitaria. 

Actividad 55C 

Nombre de la actividad: Taller de exploración mamaria. 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulos: TBE (UD Aparato genital masculino y 
femenino) 

Objetivos didácticos: Conocer el cáncer de mama, y las medidas para reconocerlo 
rápidamente. 

Nivel/Cursos: 1º TCAE 

Fecha prevista: 1º trimestre  

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Profesora Carmen Haro. 

Actividad 56C 

Nombre de la actividad: Taller sobre el trabajo del TCAE en el hospital y centro de 
salud 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulos: TBE, HIGIENE EN EL MEDIO 
HOSPITALARIO, TOE, PSP, SSA de 1º TCAE y módulos FCT y PI de 2º TACE 

Objetivos didácticos: Conocer el trabajo que realiza un TCAE en un hospital y en un 
centro de salud. 

Nivel/Cursos: 1º TCAE 

Fecha prevista: 3º trimestre  

Presupuesto: 0 euros 
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Financiación: no precisa 

Personal responsable: Cristóbal Bautista y Carmen Haro. 

Actividad 57C 

Nombre de la actividad: Taller de aproximación a los Primeros Auxilios. 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulos: TBE de 1º TCAE y TGL de 1º APC 

Objetivos didácticos: Conocer aspectos básicos de los primeros auxilios. 

Nivel/Cursos: 1º TCAE y 1º APC 

Fecha prevista: 3º trimestre  

Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento de Sanitaria y Jesús Luque, enfermero del 
Hospital San Michael de Gibraltar. 

 

DEPARTAMENTO DE MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Actividad 58C 

Nombre de la actividad: Visita a las instalaciones de Mahou-San Miguel de  

                                         Málaga. 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Configuración de Sistemas Mecatrónicos.                                                 

Objetivos didácticos:  

- Dar a conocer al alumnado la aplicación en la industria de lo estudiado en clase. 

Nivel/Cursos: 2º MEC 

Fecha prevista: 2º trimestre (enero) 

Presupuesto: 200 euros en transporte 

Financiación: Propia del Departamento. 

Personal responsable: José Pedro Cuesta Aragón y Carlos Folgoso Vidal. 



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
2019-2020 

 
 

Página	59	
 

 

ROFC18A21 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Actividad 59C 

Nombre de la actividad: Cultura Gitana. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Escuela, espacio de Paz. 

Objetivos didácticos: Acercar la cultura gitana a nuestro alumnado. 

Nivel/Cursos: 1º, 2º, 3º ESO. 

Fecha prevista (mínimo indicar trimestre): 1º trimestre (18 de octubre.) 

Presupuesto: 0€. 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Ayuntamiento de San Roque. 

Actividad 60C 

Nombre de la actividad: Drogas. Mitos y realidades. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Forma Joven. 

Objetivos didácticos: Prevención de adicciones en los adolescentes. 

Nivel/Cursos: 2º ESO. 

Fecha prevista: 2º trimestre. 

Presupuesto: sin determinar 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Silvia de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque. 

Actividad 61C 

Nombre de la actividad: Conoce tu entorno. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Vivir y sentir el patrimonio. 

Objetivos didácticos: Acercar al alumnado su entorno inmediato. 
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Nivel/Cursos: 2º,  3º PMAR. 

Fecha prevista: 2º trimestre. 

Presupuesto: 100€. 

Financiación: Departamento de Orientación. 

Personal responsable: Profesores del ámbito socio-lingüístico, departamento de 
orientación y coordinadora del programa. 

Actividad 62C 

Nombre de la actividad: ¿Qué hacemos tras la ESO? 

Unidad didáctica/Plan o programa: POAT. 

Objetivos didácticos: Informar sobre las opciones al terminar 4º ESO. 

Nivel/Cursos: 4º ESO. 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 0€. 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento de Orientación. 

Actividad 63C 

Nombre de la actividad: Salón del Estudiante. 

Unidad didáctica/Plan o programa: POAT. 

Objetivos didácticos: Orientación académica y profesional. 

Nivel/Cursos: 4º ESO, 1º , 2º de Bach. 

Fecha prevista: 2º trimestre. 

Presupuesto: 0€. 

Financiación:  

Personal responsable: Departamento de Orientación. 

Actividad 64C 
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Nombre de la actividad: Las ponderaciones en la PEVAU. 

Unidad didáctica/Plan o programa: POAT. 

Objetivos didácticos: Dar a conocer las ponderaciones de las materias en la PEVAU. 

Nivel/Cursos: 1º, 2º Bach. 

Fecha prevista: 2º trimestre. 

Presupuesto: 0€. 

Financiación:  

Personal responsable: Departamento de Orientación. 

Actividad 65C 

Nombre de la actividad: La Formación Profesional. 

Unidad didáctica/Plan o programa: POAT. 

Objetivos didácticos: Conocer las Familias Profesionales y los ciclos de Grado Medio 
que la componen. 

Nivel/Cursos: 3º ESO 

Fecha prevista: 3º trimestre 

Presupuesto: 0€. 

Financiación:  

Personal responsable: Departamento de Orientación. 

Actividad 66C 

Nombre de la actividad: Gymkana. 

Unidad didáctica/Plan o programa: POAT y Programa Vivir y Sentir el patrimonio. 

Objetivos didácticos: Coordinar tránsito de 6º de EP a 1º ESO. 

Nivel/Cursos: 1º ESO. 

Fecha prevista: 3º trimestre. 

Presupuesto: 100€. 
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Financiación: Departamento de Orientación. 

Personal responsable: Coordinadora programa patrimonio y Departamento de 
Orientación. 

Actividad 67C 

Nombre de la actividad: Gymkana en el Pinar. 

Unidad didáctica/Plan o programa: POAT. 

Objetivos didácticos: Coordinar tránsito de 4 ESO del Mar del Sur y Bachillerato. 

Nivel/Cursos: 4º ESO. 

Fecha prevista: 3º trimestre. 

Presupuesto: 100€. 

Financiación: Departamento de Orientación. 

Personal responsable: Departamento de Orientación. 

Actividad 68C 

Nombre de la actividad: Conocemos itinerarios. 

Unidad didáctica/Plan o programa: POAT 

Objetivos didácticos: Ofrecer información sobre los itinerarios que se abren en tercero 
de la ESO y otras ofertas educativas en función de las necesidades del alumnado.   

Nivel/Cursos: 2º ESO. 

Fecha prevista: 3º trimestre (Mayo) 

Presupuesto: 0€. 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Departamento de Orientación. 

Actividad 69C 

Nombre de la actividad: Visita a Campus universitarios de Cádiz 

Unidad didáctica/Plan o programa: POAT. 
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Objetivos didácticos: Dar a conocer las carreras universitarias de la provincia de Cádiz. 

Nivel/Cursos: 1º, 2º Bach. 

Fecha prevista: 3º trimestre. 

Presupuesto: Coste del traslado en autobús 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Orientación. 

 

DEPARTAMENTO  DACE 

Actividad 70C 

Nombre de la actividad: Celebración del Día de la Constitución 

Objetivos didácticos: Dar a conocer los distintos valores morales, sociales y cívicos que 
se reflejan en la Constitución. 

Nivel/Cursos: Todo el centro. 

Fecha prevista: 1º trimestre (primera semana de diciembre). 

Presupuesto: sin determinar. 

Financiación: DACE. 

Personal responsable: Claustro del centro. 

 

 

 

Actividad 71C 

Nombre de la actividad: Celebración del día del Flamenco 

Objetivos didácticos: Dar a conocer el flamenco en todas sus facetas socioculturales 

Nivel/Cursos: Selección de alumnos que tocan instrumentos (de 1º a 4º ESO) 

Fecha prevista: 1º trimestre (15 noviembre) 
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Presupuesto: 0 euros 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Jefa de Departamento de Música y profesorado del centro. 

Actividad 72C 

Nombre de la actividad: Celebración del Día de Andalucía. 

Objetivos didácticos: Afianzar los valores históricos y culturales de Andalucía. 

Nivel del alumnado: Todo el centro. 

Fecha prevista: 2º trimestre (fecha próxima al 28 de febrero). 

Presupuesto: sin determinar. 

Financiación: DACE. 

Personal responsable: Claustro del centro 

Actividad 73C 

Nombre de la actividad: Celebración del Día de Europa. 

Objetivos didácticos: Conocer datos relevantes de los Estados miembros de la U.E. 
(bandera, superficie, población, lenguas, etc.), reconocer el papel fundamental que tiene 
la U.E.(funcionamiento, organismos, etc.), fomentar el espíritu crítico y de reflexión para 
analizar cuáles son las ventajas y posibles inconvenientes de la pertenencia de España a 
la U.E. 

Nivel del alumnado: Todo el centro. 

Fecha prevista: 3º trimestre (fecha próxima al 9 de mayo). 

Presupuesto: sin determinar. 

Financiación: DACE. 

Personal responsable: Claustro  del centro. 

Actividad 74C 

Nombre de la actividad: Elaboración de orlas de los cursos finales. 
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Objetivos didácticos: 

- Estimular y valorar en el alumnado aspectos como el orden y la organización. 

- Elaborar un recuerdo en formato papel y digital de los cursos terminales. 

Nivel del alumnado: 4º ESO, 2º Bach, 2º FPB, 2º Ciclos formativos, 1º TCAE. 

Fecha prevista: 2º trimestre. 

Presupuesto: 12-20 euros 

Financiación: El coste de la orla será sufragado los alumnos. 

Personal responsable: Jefe del DACE y tutores de los cursos implicados. 

                            PLANES Y PROGRAMAS 
Plan/ Programa Nº  Nombre de la Actividad Curso Trimestre 
 
INNICIA 

 
1 

 
Creación de Microempresa 

4º ESO 
(alumnos que 
cursan IAEE) 

 
1º, 2º  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COEDUCACIÓN 

2 “Día de la mujer escritora” 
 

1º, 2º ESO 
1º Bach. 

1º 

3 “Brujas. Mujeres de Ciencia” 
 

1º ESO  1º 

4 “Vamos a querernos bien” 1º 
 

3º ESO 1º 

5 “Os recordamos a todas” 
 

Todos 1º 

6 “Me quiere, no me hiere” 
 

4º ESO 1º 

7 “Vamos a querernos bien” 2º 
 
 

3º ESO 1º 

8 Taller por los derechos 
humanos y el/la inmigrante. 
Convivencia. 
 

 
Todos 

 
1º 

9 “Coeduca con arte. Día 
Internacional de la mujer y la 
niña en la Ciencia.” 
 

 
Todos 

 
2º 

10 “Entrevistas desde el alma” 
 
 

Todos 2º 
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11 Día Mundial de la Poesía 
 

Todos 3º 

12 Día del Libro 
 

Todos 3º 

13 Talleres por el mes del 
medioambiente y el 
ecofeminismo 
 
 

 
Todos 

 
3º 

Plan/ Programa Nº  Nombre de la Actividad Curso Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA JOVEN 

14 “Día Mundial del SIDA” 1º APC, 1º TCAE 
1º Bach. 

1º 

15 Charla: “Alimentación 
Saludable”. 

4º ESO 2º 

16 “Ciudades ante las drogas” 3º y 4º ESO 2º 
17 Drogas. Mitos y realidades 2º ESO 2º 
18 Charla: “ITS” 3º y 4º ESO 3º 
 
19 

Sensibilización y formación 
en orientación sexual e 
identidad de género. 

 
3º y 4º ESO 

 
3º 

20 Charla: Prevención de 
embarazos no deseados. 

3º y 4º ESO 3º 

21 Prevención de accidentes de 
tráfico: “Te puede pasar a ti” 

3º y 4º ESO 3º 

22 Taller de Primeros Auxilios 1º TCAE 3º 
23 Gabinete de orientación 

socio-sanitaria 
Todos 1º, 2º, 3º 

ESCUELA  
ESPACIO DE PAZ 

24 Cultura Gitana ESO 1º 
25 “Ciber bullying y mejora de 

la convivencia escolar” 
ESO 1º, 2º, 3º 

26 “Concurso de limpieza, 
reciclado y convivencia 
escolar” 

ESO 1º, 2º 

27 “Actividades de Educación 
para el Desarrollo” 

ESO 1º, 3º 

ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ 

28      “Día de la Paz y la no 
violencia” 

1º y 4º ESO 1º 

ALDEA 29 “¿Recapaciclas conmigo?” Todos 1º,2º,3º 
30 Ecohuerto Todos 1º,2º,3º 

 

INNICIA 

Actividad 1C 
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Nombre de la actividad: Creación de microempresa dedicada a la elaboración y 
venta de regalos, realizados por los propios alumnos. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Programación de IAEE 

Objetivos didácticos: Creación de microempresa para complementar los contenidos de 
emprendimiento y puesta en marcha de empresas. 

Nivel/Cursos: 4º ESO Aplicadas, alumnos matriculados en la asignatura IAEE 

Fecha prevista: 1º, 2º trimestre 

Presupuesto: 100 euros para materiales (aprox) 

Financiación: El proyecto recaudará parte de lo invertido con la venta de los regalos, una 
parte debe destinarse a una ONG 

Personal responsable: María José Sorlózano González 

COEDUCACIÓN 

Actividad 2C 

Nombre de la actividad: Día de la mujer escritora. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación y Departamento de lengua y literatura 
española y cultura clásica. 

Objetivos didácticos: a.1, a.2, a.3, d.1, d.5, e.2, g.7. 

Nivel/Cursos: 1º, 2º ESO, 1º Bach. 

Fecha prevista: 1º trimestre (Semana del 14 al 18 de octubre) 

Presupuesto: sin determinar 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Jennifer, Marta Leal Casado 

Actividad 3C 

Nombre de la actividad: “Brujas, mujeres de la ciencia” 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: a.1, a.2, a.3, c.2., d.2., e.2, h.2. 
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Nivel/Cursos: 3º ESO Y 2º ESO dirigido a 1º ESO. 

Fecha prevista: 1º trimestre (31 de octubre) 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Profesora Clara Cuéllar (Coeducación) 

Actividad 4C 

Nombre de la actividad: “Vamos a querernos bien” (1ºparte)  

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: a.1, a.2, a.3, f.1, g.6. 

Nivel/Cursos: 3ºESO  

Fecha prevista: 1º trimestre (22 de noviembre) 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Clara Cuéllar, Paloma Tosar. 

 

Actividad 5C 

Nombre de la actividad: “Os recordamos a todas” 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: 1, a.2, a.3, c.2, e.2, g.6, h.1. 

Nivel/Cursos: Todos  

Fecha prevista: 1º trimestre (25 de noviembre) 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Clara Cuéllar (Coeducación) 
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Actividad 6C 

Nombre de la actividad: “Me quiere no me hiere” (Representación teatral) 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: a.1, a.2, a.3, f.1, g.6. 

Nivel/Cursos: 4º ESO  

Fecha prevista: 1º trimestre (27 de noviembre) 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Clara Cuéllar (Coeducación) 

Actividad 7C 

Nombre de la actividad: “Vamos a querernos bien” (2º parte ) 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: a.1, a.2, a.3, f.1, g.6. 

Nivel/Curso/Cursos: 3º ESO  

Fecha prevista: 1º trimestre (2 de diciembre) 

Presupuesto: 

Financiación: 

Personal responsable: Clara Cuéllar, Paloma Tosar. 

 

 

Actividad 8C 

Nombre de la actividad: Taller por los derechos humanos y el/la migrante. 
Convivencia. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: Conocer los derechos humanos  y a los migrantes. 
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Nivel/Cursos: Todos  

Fecha prevista: 1º trimestre (20 de diciembre) 

Presupuesto: Por determinar 

Financiación: Por determinar 

Personal responsable: Por determinar. 

Actividad 9C 

Nombre de la actividad: Coeduca con arte. Día internacional de la mujer y la niña en 
la Ciencia. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación. 

Objetivos didácticos: Conocer la coeduación a través del arte y celebrar el día 
internacional de la mujer y la niña en la Ciencia. 

Nivel/Cursos: Todos  

Fecha prevista: 2º trimestre (11 de febrero) 

Presupuesto: Por determinar. 

Financiación: Por determinar. 

Personal responsable: Por determinar. 

Actividad 10C 

Nombre de la actividad: “Entrevistas desde el alma” 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: a.1, a.2, a.3, c.2,g.6, h.1. 

Nivel/Cursos: Todos  

Fecha prevista: 2º trimestre (8 de marzo) 

Presupuesto: Por determinar 

Financiación: Por determinar 

Personal responsable: Por determinar 
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Actividad 11C 

Nombre de la actividad: Día mundial de la Poesía. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: a.1, a.2, a.3, b.1, c.2, d.1 

Nivel/Curso/Cursos: Todos 

Fecha prevista: 3º trimestre (21 de marzo) 

Presupuesto: Por determinar 

Financiación: Por determinar 

Personal responsable: Por determinar 

Actividad 12C 

Nombre de la actividad: Día del Libro. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: a.1, a.2, a.3, b.1, c.2, d.1 

Nivel/Cursos: Todos  

Fecha prevista: 3º trimestre (23/26 de abril) 

Presupuesto: Por determinar 

Financiación: Por determinar 

Personal responsable: Por determinar 

Actividad 13C 

Nombre de la actividad: Talleres por el mes del medioambiente y el ecofeminismo. 

Unidad didáctica/Plan o Programa: Coeducación 

Objetivos didácticos: Concienciar de la importancia del medioambiente y conocer el 
ecofenimismo 

Nivel/Cursos: Todos   

Fecha prevista: 3º trimestre (junio) 
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Presupuesto: Por determinar 

Financiación: Por determinar 

Personal responsable: Por determinar 

 

 

HÁBITOS SALUDABLES: FORMA JOVEN 

Actividad 14C 

Nombre de la actividad: Conmemoración del Día Mundial del VIH/SIDA  

Unidad didáctica, Plan o Programa: Módulos de Sanitaria:TBE/HMH(CAE) 
Fisiopatología (APC). Hábitos saludables. Forma Joven. Plan Salud. 

Objetivos didácticos: informar sobre el VIH/Sida, vías de contagio y prevención. 

Nivel/Cursos: 1º CAE ,1º AP 1º Bachillerato 

Fecha prevista: 1º trimestre (1 de diciembre) 

Presupuesto: 0 euros.  

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Cristóbal Bautista Rico  y Carmen Haro (Departamento de 
Sanitaria). 

Actividad 15C 

Nombre de la actividad: Charla sobre Alimentación Saludable.  

Unidad didáctica, Plan o Programa: Módulo TCAE (UT. Nutrición y dietética), Hábitos 
saludables. Forma joven. 

Objetivos didácticos: informar a los alumnos sobre aspectos generales de alimentación 
saludable.  

Nivel/Cursos: 4º ESO y 1º TCAE 

Fecha prevista: 2º trimestre.  

Presupuesto: 0 euros. 
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Financiación:  

Personal responsable: Personal de la Asociación  TRASDOCAR, y profesorado del 
Equipo de Promoción y Educación para la Salud. 

Actividad 16C 

Nombre de la actividad: “Ciudades ante las drogas”  

Unidad didáctica, Plan o Programa: Hábitos saludables. Forma Joven. 

Objetivos didácticos: Ayudar a los adolescentes a afrontar los problemas de la forma 
más sosegada posible, ejercitando habilidades para la toma de decisiones, de autocontrol, 
y fomentando una actitud crítica, todo ello enmarcado en un programa de actividades que 
les resulte atractivo (dinámicas participativas en grupos pequeños).  

Entre los objetivos específicos se fomentará y fortalecerá el desarrollo de:  

Las habilidades de interacción. La autoestima. La toma de decisiones. El punto de vista 
crítico, lógico y consecuente. La empatía. La autoafirmación.  La resolución de conflictos.  

Nivel del alumnado: 3º y 4º ESO.  

Fecha prevista: 2º trimestre  

Presupuesto: sin determinar 

Financiación: Los posibles gastos correrán a cargo de la Concejalía de Asuntos Sociales 
del Excmo. Ayuntamiento de San Roque.  

Personal responsable: Personal especializado de la Concejalía de Asuntos Sociales del 
Excmo. Ayuntamiento de San Roque, tutores de los grupos, orientadora y profesorado del 
Equipo de Promoción y Educación para la Salud. 

Actividad 17C 

Nombre de la actividad: Drogas. Mitos y realidades. 

Unidad didáctica/Plan o programa: Hábitos saludables. Forma Joven. 

Objetivos didácticos: Prevención de adicciones en los adolescentes. 

Nivel/Cursos: 2º ESO. 

Fecha prevista: 2º trimestre. 
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Presupuesto: 0€. 

Financiación: 

Personal responsable: Silvia de Asuntos Sociales. Ayuntamiento de San Roque. 

Actividad 18C 

Nombre de la actividad: Charla sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  

Unidad didáctica, Plan o Programa: Hábitos Saludables. Forma Joven. 

Objetivos didácticos:  

- Concienciar a los alumnos sobre la gravedad del asunto y conseguir la capacidad 
de responsabilidad de los ciudadanos en el ámbito de la salud y de la sexualidad.  

- Conocer las diversas enfermedades de transmisión sexual que existen, estudiando 
detalladamente lo concerniente al tema.  

- Aprender acerca de sus causas y consecuencias, y de los métodos de prevención, 
tratamientos, síntomas en mujeres y hombres, entre otros.  

Nivel/Cursos: 3º, 4º ESO.  

Fecha prevista: 3º trimestre.  

 Presupuesto: sin determinar 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Personal sanitario de Forma Joven y profesorado del Equipo de 
Promoción y Educación para la Salud. 

Actividad 19C 

Nombre de la actividad: Sensibilización y formación en orientación sexual e 
identidad de género.  

Unidad didáctica, Plan o Programa: Hábitos saludables. Forma Joven 

Objetivos didácticos:  

- Formar sobre la orientación sexual y la identidad de género.  

- Sensibilizar sobre la temática con el fin de disminuir el acoso escolar homofóbico.  



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
2019-2020 

 
 

Página	75	
 

 

ROFC18A21 

Nivel del alumnado: 3º, 4º ESO.  

Fecha prevista: 3º trimestre  

 Presupuesto: sin determinar 

Financiación: sin determinar 

-Personal responsable: Fundación Triángulo Cádiz, tutores y profesorado del Equipo de 
Promoción y Educación para la Salud. 

Actividad 20C 

Nombre de la actividad: Prevención de embarazos no deseados.  

Unidad didáctica, Plan o Programa: Hábitos saludables. Forma Joven 

Objetivos didácticos: Contribuir a la prevención de embarazos no deseados en 
adolescentes.  

Nivel del alumnado: 3º, 4º ESO.  

Fecha prevista: 3º trimestre 

Presupuesto: sin determinar 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Personal sanitario de Forma Joven y profesorado del Equipo de 
Promoción y Educación para la Salud. 

Actividad 21C 

Nombre de la actividad: Prevención de accidentes de tráfico: “Te puede pasar a ti”.  

Unidad didáctica, Plan o Programa: Hábitos saludables. Forma Joven. Plan Salud. 

 

Objetivos didácticos:  

- Prevenir accidentes de tráfico.  

      -   Concienciar al alumnado sobre las consecuencias que tienen los accidentes de 
tráfico y de la importancia de usar las medidas de seguridad adecuadamente.  

Nivel del alumnado: 3º, 4º ESO 
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Fecha prevista: 3º trimestre  

Presupuesto: sin determinar 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Departamento de Orientación. Tutores. Ayuntamiento de San 
Roque y DGT.  Equipo de Promoción y Educación para la Salud. 

Actividad 22C 

Nombre de la actividad: Taller  de aproximación a los primeros auxilios.  

Unidad didáctica, Plan o Programa: Módulos TBE y HMH (TCAE) y BMC,PTC,TGL 
(APC), Hábitos saludables. Forma Joven. Plan Salud. 

Objetivos didácticos: Saber aplicar principios generales de actuación en caso de 
accidente u otras emergencias.  

Nivel del alumnado: 1º TCAE y 1º APC 

Fecha prevista: 3º trimestre.  

Presupuesto: 0 euros.  

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Cristóbal Bautista y Carmen Haro (Departamento de Sanitaria.) 

Actividad 23C 

Nombre de la actividad: Gabinete de orientación socio-psico-sanitaria. 

Unidad didáctica, Plan o Programa: Hábitos saludables. Forma Joven. Plan Salud. 

Objetivos didácticos: Orientar a los alumnos sobre temas y cuestiones relacionadas con 
las relaciones sociales, drogas, alcohol, tabaco, ITS, concepción y contracepción, 
identidad de género, y trastornos en la alimentación. 

Nivel del alumnado: Todos. 

Fecha prevista: 1º, 2º, 3º trimestre.  

Presupuesto: 0 euros.  

Financiación: externa 
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Personal responsable: Responsable del centro de salud de San Roque. Orientadora. 
Tutores. Equipo de Promoción y educación para la salud. 

 

            ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

Actividad 24C 

Nombre de la actividad: Cultura Gitana. 

Unidad didáctica/Plan o Programa: Escuela, espacio de paz. 

Objetivos didácticos: Acercar la cultura gitana a nuestro alumnado. 

Nivel/Cursos: ESO 

Fecha prevista: 1º trimestre (17 ó18 de octubre) 

Presupuesto: 0€. 

Financiación: no precisa 

Personal responsable: Ayuntamiento de San Roque. 

Actividad 25C 

Nombre de la actividad: “Ciber bullying y mejora de la convivencia escolar” 

Unidad didáctica/Plan o Programa: Escuela, espacio de paz. 

Objetivos didácticos:  

- Determinar vías para poder comunicar las incidencias de cyberbullying fácilmente. 

- Dar a los profesionales del centro y a las familias toda la información necesaria 
sobre cómo detectarlo. 

- Reunir a los profesores/as periódicamente para poner en común los 
comportamientos observados en su clase que puedan tener relación con este 
fenómeno. 

- Explicar a toda la comunidad educativa del centro como deben utilizarse las TIC de 
manera adecuada así como las consecuencias del cyberbullying. 

- Realizar en las tutorías semanales actividades dedicadas a la prevención de dicho 
fenómeno. 
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- Programar momentos de convivencia entre el alumnado. 

Nivel/Cursos: ESO 

Fecha prevista: 1º, 2º, 3º trimestre (Noviembre, Febrero y Mayo) 

Presupuesto: 0€ 

Financiación:  

Personal responsable: Empresa externa. 

Actividad 26C 

Nombre de la actividad: Concurso de limpieza, reciclado y convivencia escolar. 

Unidad didáctica/Plan o Programa: Escuela, espacio de paz. 

Objetivos didácticos:  

- Mejorar la convivencia del alumnado por unidades así como la limpieza y la 
concienciación hacia el medio ambiente con el reciclado. 

- Reducir los partes de sanción del alumnado de las diferentes unidades. 

Nivel/Cursos: ESO 

Fecha prevista: 1º y 2º trimestre (noviembre y febrero)  

Presupuesto: 100€ desayuno al ganador 

Financiación: Centro educativo 

Personal responsable: Profesorado del Programa y voluntarios. 

Actividad 27C 

Nombre de la actividad: Actividades de Educación para el Desarrollo. 

Unidad didáctica/Plan o Programa: Escuela,  espacio de paz. 

Objetivos didácticos:  

- Favorecer la convivencia positiva y tolerancia entre personas de países vecinos 
como Marruecos.  
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- Realizar charlas y actividades de educación para el desarrollo cultural en otros 
países como es Marruecos.  

Nivel/Cursos: ESO 

Fecha prevista: 1º, 3º trimestre (Noviembre y Mayo) 

Presupuesto: 0€ 

Financiación:  

Personal responsable: Asociación externa. 

Actividad 28C 

Nombre de la actividad: Día de la Paz y la no violencia. 

Unidad didáctica, Plan o Programa: Escuela, espacio de paz. 

 

Objetivos didácticos: 

- Alcanzar la cooperación entre el alumnado de coda unidad y el de los cursos de 1º a 4º 
entre sí. 

- Trasmitir sensaciones que produzcan PAZ. 

- Conocer a las personas, que durante la historia, has trabajado por establecer la PAZ. 

- Fomentar el compañerismo, la empatía, la solidaridad…todos aquellos valores que nos 
hagan trabajar la PAZ. 

Nivel/Cursos: 1º y 4º ESO 

Fecha prevista: 1º trimestre (Enero) 

Presupuesto: 100€ 

Financiación: Centro educativo 

Personal responsable: Profesorado del Programa y voluntarios. 

 

ALDEA 
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Actividad 29C 

Nombre de la actividad: ¿Recapaciclas conmigo? 

Unidad didáctica, Plan o Programa: ALDEA 

Objetivos didácticos: 

- Adquirir unos hábitos de reciclaje que realicen los alumnos en el centro con total 
naturalidad y que esta cultura de reciclaje la extrapolen a su vida cotidiana. Para 
ello, Se realizará un cuadrante de tareas de carácter rotativo, de tal forma que cada 
semana sean dos alumnos los responsables de vaciar los depósitos de reciclaje 
que tienen en sus aulas a los contenedores principales del centro. 

- Conseguir un compromiso por parte del alumnado que se asegurará, en una 
primera instancia, de depositar cada residuo a su depósito correspondiente dentro 
del aula, y una vez que éste esté lleno, depositarlo en el contenedor 
correspondiente. De esta forma tendrán que asegurarse de qué color es el depósito 
según a lo que vaya destinado y lo asimilarán para su vida cotidiana 

- Realizar un concurso en el que los alumnos elaboren un vídeo, cuya presentación 
será al final de curso, en el que realicen varias funciones de reciclaje en sus casas. 

Nivel/Cursos: Todos 

Fecha prevista: 1º, 2º, 3º trimestre 

Presupuesto: Por determinar 

Financiación: Por determinar 

Personal responsable: Por determinar 

Actividad 30C 

Nombre de la actividad: Ecohuerto 

Unidad didáctica, Plan o Programa: ALDEA 

Objetivos didácticos: 

- Crear un huerto en un espacio destinado para tal fin.  

- Comenzará la siembra de los distintos cultivos. Para ello, los alumnos realizarán un 
estudio de las frutas y hortalizas que se siembran según la temporada del año, 
condiciones meteorológicas necesarias (regadío, secano, de sombra, soleados, 
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etc), así como todos los cuidados necesarios para su crecimiento. De forma grupal 
se decidirán los cultivos a sembrar y se comenzarán las labores, organizando por 
turnos los cuidados de los mismos. 

- Realizar, en cada temporada,  la recolección y repartir entre todos los alumnos que 
han participado en el programa, para que puedan saborear los productos 
ecológicos y compararlos con los que se obtienen en el mercado actual 

Nivel/Cursos: Todos 

Fecha prevista: 1º, 2º, 3º trimestre 

Presupuesto: Por determinar 

Financiación: Por determinar 

Personal responsable: Por determinar 

 

2. Actividades extraescolares. 
                         DEPARTAMENTOS 

 

Departamento Nº  Nombre de la Actividad Curso Trimestre 
Francés 1     Visita al Teatro 

 
1º ESO 3º 

 
 
 
Biología y Geología 

2 “Feria de las Ciencias” ESO 
1º Bach. 

2º 
 

3 “Visita a Fuente Piedra” 4º ESO 2º 
4 “Visita al Parque de las 

Ciencias”. Granada 
3º ESO 2º 

5 “Visita Selwo/Bioparc” 
 

1º ESO 2º 

6 “Visita a Selwo”. Estepona 4º ESO 3º 
7 “Estudio del litoral gaditano” 3º ESO 3º 

 
 
 
Física y Química 

8 “Visita al Parque de las 
Ciencias”. Granada 

3º ESO 2º 

 
 
9 

“Visita al Real Instituto y 
Observatorio de la Armada 
en San Fernando”  

 
 
4º ESO 

 
 
2º 

 10 “Visita al Torcal”. Antequera 1º, 3º ESO 1º 
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Geografía, Historia y 
Filosofía 

11 “Visita a las Cortés”. Cádiz 4º ESO 
1º Bach. 

1º 

12 “Visita a Córdoba” 2º ESO 2º 
13 “Visita a Sevilla” 4º ESO 

1º Bach. 
2º 

 
14 

“Visita al Parque Nacional de 
Doñana y lugares 
colombinos”. 
 

 
3º ESO 

 
3º 

 
 
Educación Física 

15 “Salida al Pinar del Rey: Ruta 
senderista” 

1º, 2º ESO 1º 

16 “Surf en la playa del Palmar” 3º ESO 
1º Bach. 

3º 

17 “Orientación en un parque 
cercano” 

2º,3º,4º ESO 3º 

Tecnología 18 Visita a la Feria Andaluza de 
la Tecnología FANTEC 

3º,4º ESO 3º 

 
Música y Expresión 
Plástica y Visual 

19 Visita al Museo interactivo 
de la música de Málaga 

1º ESO 2º 

20 Concierto Inter-centro con 
IES Bahía de Algeciras 

1º,2º,3º,4º ESO 2º 

 
 
 
 
Religión Católica 

21 Visita a la catedral de Málaga 
y a la estupa budista de 
Benalmádena. 

3º ESO 2º 

22 Visita  a los templos 
religiosos de Gibraltar. 

1º, 2º Bach. 2º 

23 III Encuentro y convivencia 
de alumnos de Religión 
(Diócesis de Cádiz y Ceuta). 

3º,4º ESO 
1º Bach. 

2º / 3º 

C.F. Instalaciones de 
Telecomunicaciones 

24 Visita al museo CB de San 
Roque 

1º, 2º Ciclo 
Formativo 

2º 

 
C.F. Electromecánica de 
Vehículos Automóviles 

25 Visita al Circuito de 
velocidad, museo del motor 
y Circuito de karting de 
Jerez. 

1º, 2º Ciclo 
Formativo  

2º 

C.F. Sanitaria 26 Visita Laboratorio de 
Biología Molecular 

1º, 2º Ciclo 
Formativo APC 

1º 

 
 
 
DACE 

27 Viaje de estudios fin de ciclo 4º ESO 2º 
28 Viaje de estudios 

Bachillerato 
1º Bachillerato 2º 

 
29 

 
Graduación y entrega de 
becas 

4º ESO, 2º 
Bachillerato. 
Ciclos 
Formativos 

3º 
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FPB 
 

                                    DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Actividad 1E 

Nombre de la actividad: Teatro en francés (por determinar) 

Objetivos didácticos:  

- Acercar al alumnado a la cultura anglosajona mediante la asistencia a un musical en 
versión original.  

- Aprender vocabulario nuevo. 

- Mejorar la comprensión oral. 

Nivel/Cursos: 1º ESO 

Fecha prevista: 3º trimestre 

Presupuesto: Entre 8-10 € por alumno 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de francés. 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Actividad 2E 

Nombre de la actividad: Feria de las ciencias. 

Objetivos didácticos:  

- Acercar el mundo de las ciencias a todos los niveles 

- Realizar experimentos Físico-Químicos y Biológicos para mejorar la adquisición de 
conceptos teóricos. 

- Realizar actividades lúdicas para realizar uso de conceptos teóricos. 



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
2019-2020 

 
 

Página	84	
 

 

ROFC18A21 

Nivel/Cursos: ESO y 1º Bachillerato 

Fecha prevista: 2º Trimestre 

Presupuesto:  

Financiación: 

Personal responsable: Coordinación Departamento Biología, actividad 
interdepartamental. 

Actividad 3E 

Nombre de la actividad: Visita a Fuente Piedra. 

Objetivos didácticos: Observar un ecosistema natural. 

Nivel/Cursos: 4º ESO 

Fecha prevista: 2º Trimestre 

Presupuesto: 10-20€ 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Antonio Jesús Barranquero Arroyo y María García 
                                       Osuna. 
Actividad 4E 

Nombre de la actividad: Visita al Museo Parque de las ciencias de  

                                         Granada. 

Objetivos didácticos:  

- Explorar y practicar con distintos ambientes científicos. 

- Motivación científica 

Nivel/Cursos: 3º ESO 

Fecha prevista: 2º Trimestre 

Presupuesto: 10-20€ 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Mª Teresa González 
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Actividad 5E 

Nombre de la actividad: Visita al Selwo/Bioparc. 

Objetivos didácticos:  

- Acercar el mundo animal al alumnado. 

-  Concienciación de la conservación y biodiversidad animal. 

Nivel/Cursos: 1º ESO 

Fecha prevista: 2º Trimestre 

Presupuesto: 10-20€ 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Antonia Sánchez 

Actividad 6E 

Nombre de la actividad: Visita al Selwo.  

Objetivos didácticos:  

- Acercar el mundo animal al alumnado. 

- Concienciación de la conservación y biodiversidad animal. 

Nivel/Cursos: 4º ESO 

Fecha prevista: 3º Trimestre 

Presupuesto: 10-20€ 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Antonio Jesús Barranquero Arroyo y María  
                                        García Osuna 
Actividad 7E 

Nombre de la actividad: Estudio del litoral gaditano. 

Objetivos didácticos: 

-  Observar un ecosistema natural. 
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- Concienciar sobre la conservación de parajes naturales. 

Nivel/Cursos: 3º ESO 

Fecha prevista: 3º Trimestre 

Presupuesto: 0-10€ 

Financiación: sin determinar 

Personal responsable: Mª Teresa González 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Actividad 8E 

Nombre de la actividad: Visita al Museo Parque de las Ciencias de  

                                          Granada. 

Objetivos didácticos: 

- Acercar al alumnado al conocimiento de las ciencias mediante la experimentación. 

- Ampliar los conocimientos de los alumnos en el campo del cuerpo humano.   

Nivel/Cursos: 3º ESO 

Fecha prevista: 2º trimestre. 

Presupuesto: sin determinar 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Física y Química y Departamento de  
                                        Biología (Mº Teresa González) 
Actividad 9E 

Nombre de la actividad: Visita al Real Instituto y Observatorio de la  
                                          Armada en San Fernando (Cádiz) 
 Objetivos didácticos: 

- Acercar al alumnado al conocimiento de la geofísica y la astronomía. 
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- Acercar al alumnado  a la sismología, geomagnetismo y satélites, además del 
trabajo propio de la meteorología. 

Nivel/Cursos: 4º ESO 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: sin determinar 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Física y Química. 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y FILOSOFÍA 

 

Actividad 10E 

Nombre de la actividad: Visita al Torcal de Antequera. 

Unidad didáctica, Plan o Programa: u.d. nº 1 “Evolución morfológica de la 
                                                             Península Ibérica: los relieves carsticos.” 
                                                               
 Objetivos generales:  
- Fomentar y desarrollar en los alumnos valores como solidaridad, tolerancia, igualdad, no 
discriminación entre sexos, fomentando la coeducación, respeto en la convivencia para 
resolver los conflictos que surjan en el Centro. 

- Los contemplados en la ESO por el departamento de Geografía 

Objetivos didácticos: Valoración del Patrimonio Natural y artístico  andaluz.                            

Nivel/Cursos: 1º y 3º ESO 

Fecha prevista: 1º Trimestre 

Horario y lugar en el que se desarrollará: un día 

Presupuesto: por determinar 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento Geografía e Historia 
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Actividad 11E 

Nombre de la actividad: Visita a Cádiz (Cortes de 1812: San Felipe Neri).  

Unidad didáctica, Plan o Programa: u.d  nº. 8  de 4º  ESO y 1º Bch.:  
                                                             “La revolución Liberal en España.” 
Objetivos generales:  

- Fomentar y desarrollar en los alumnos valores como solidaridad, tolerancia, 
igualdad, no discriminación entre sexos, fomentando la coeducación, respeto en la 
convivencia para resolver los conflictos que surjan en el Centro. 

- Los contemplados en la ESO por el departamento de Geografía. 

Objetivos didácticos: Valoración del Patrimonio Natural y artístico andaluz y en especial 
los relacionados con la puesta en valor de la obra de la Constitución de Cádiz en el año 
en el que se conmemora su 2º Centenario. 

Nivel/Cursos: 4º ESO y 1º Bachillerato 

Fecha prevista: 1º trimestre 

Horario y lugar en el que se desarrollará: un día. 

Presupuesto: por determinar. 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamentos área sociolingüística.   

Actividad 12E 

Nombre de la actividad: Visita a Córdoba.  

Unidad didáctica. Plan o Programa: 2,3,4,5,11  

Objetivos generales: 

- Fomentar y desarrollar en los alumnos valores como solidaridad, tolerancia, 
igualdad, no discriminación entre sexos, fomentando la coeducación, respeto en la 
convivencia para resolver los conflictos que surjan en el Centro. 

- Los contemplados en la ESO por el departamento de Geografía. 

Objetivos didácticos: Valoración del Patrimonio Natural y artístico andaluz y en especial 
los relacionados con la puesta en valor del patrimonio islámico. 
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Nivel/Cursos: 2º ESO 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Horario y lugar en el que se desarrollará: 3 días 

Presupuesto: por determinar 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamentos Área sociolingüística 

Actividad 13E 

Nombre de la actividad: Visita a Sevilla.  

Objetivos generales:  

- Fomentar y desarrollar en los alumnos valores como solidaridad, tolerancia, 
igualdad, no discriminación entre sexos, fomentando la coeducación, respeto en la 
convivencia para resolver los conflictos que surjan en el Centro. 

- Los contemplados en la ESO por el departamento de Geografía. 

Objetivos didácticos: Valoración del Patrimonio Natural y artístico andaluz y en especial 
los relacionados con la puesta en valor de las tendencias y vanguardias artísticas de los 
últimos siglos. 

Nivel/Cursos: 4º ESO y 1º de Bachillerato alumnos de Patrimonio 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Horario y lugar en el que se desarrollará: un día 

Presupuesto: por determinar  

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamentos del Área sociolingüística.  

Actividad 14E 

Nombre de la actividad: Visita al parque Nacional de Doñana y lugares Colombinos 
                                           
Unidad didáctica, Plan o Programa: u.d .nº 2: “Los Paisajes Naturales.” 
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Objetivos generales: 

- Fomentar y desarrollar en los alumnos valores como el respeto y conservación del 
Medioambiente, la solidaridad, tolerancia, igualdad, no discriminación entre sexos, 
fomentando la coeducación, respeto en la convivencia.  

- Los contemplados en la ESO por el departamento de Geografía. 

Objetivos didácticos: Valoración del Patrimonio Natural andaluz 

Nivel/Cursos: 3º ESO 

Fecha prevista: 3º trimestre 

Horario y lugar en el que se desarrollará: 2 días. Proximidades del Parque Natural. 
                                                                                                                                     
Presupuesto: por determinar 

Financiación: por determinar 

Personal responsable: Departamento de Geografía e Historia. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad 15E 

Nombre de la actividad: Salida al Pinar del Rey: Ruta senderista. 

Objetivos didácticos:  

- Trabajar la resistencia como cualidad física básica en un entorno natural. 

- Aprender a respetar el medio ambiente y su entorno. 

- Convivir con el resto de los compañeros de clase y del propio instituto, así como 
con los profesores, fomentando el respeto hacia los demás y una convivencia 
positiva. 

Nivel/Cursos: 1º y 2º ESO 

Fecha prevista: 1º trimestre (miércoles 16 de octubre). 

Presupuesto: coste del traslado en autobús 

Financiación: alumnado 
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Personal responsable: Departamento de Educación Física. 

Actividad 16E 

Nombre de la actividad: Surf en la playa de “El Palmar” (Vejer). 

Objetivos didácticos:  

- Trabajar las Cualidades Físicas Básicas en un entorno natural. 

- Aprender a respetar el medio ambiente y su entorno. 

- Convivir con el resto de los compañeros de clase y del propio instituto, así como 
con los profesores, fomentando el respeto hacia los demás y una convivencia 
positiva. 

- Superar los propios límites y dificultades con la práctica de un deporte nuevo. 

- Ser conscientes de las medidas de seguridad que hay que tomar a la hora de estar 
expuestos al sol de forma intensa y continuada, así como la hora de aprender a 
controlar el material con el que se trabaja para no dañar a la gente que nos rodea. 

- Aprender a compartir el espacio de ocio con otras personas que disfrutan del 
mismo entorno haciendo otro tipo de actividades, fomentando el respeto y 
tolerancia. 

Nivel/Cursos: 3º ESO y 1º  Bachillerato 

Fecha prevista: 3º trimestre 

Presupuesto: 25 euros aproximadamente. 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Educación Física. 

Actividad 17E 

Nombre de la actividad: Orientación en un parque cercano.  

Objetivos didácticos:  

- Aprender a orientarse mediante la utilización de mapas y brújulas y trabajar así uno 
de los criterios de evaluación que nos establece la ley para estos niveles. 

- Trabajar las Cualidades Físicas Básicas en un entorno natural. 
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- Aprender a respetar el medio ambiente y su entorno. 

- Convivir con el resto de los compañeros de clase y del propio instituto, así como 
con los profesores, fomentando el respeto hacia los demás y una convivencia 
positiva. 

- Superar los propios límites y dificultades con la práctica de un deporte nuevo. 

- Ser conscientes de las medidas de seguridad que hay que tomar a la hora de estar 
expuestos al sol de forma intensa y continuada, así como la hora de aprender a 
controlar el material con el que se trabaja para no dañar a la gente que nos rodea. 

- Aprender a compartir el espacio de ocio con otras personas que disfrutan del 
mismo entorno haciendo otro tipo de actividades, fomentando el respeto y 
tolerancia. 

Nivel/Cursos: 2º, 3º y 4º ESO 

Fecha prevista: 3º trimestre 

Presupuesto: por determinar 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Educación Física. 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Actividad 18E 

Nombre de la actividad: Visita a la Feria Andaluza de la Tecnología  

                                          FANTEC 

Unidad didáctica/Plan o Programa: Transversal a todas las unidades. 

Nivel/Cursos: 3º y 4º ESO 

Fecha Prevista: 3º trimestre 

Presupuesto: Coste del traslado en autobús 

Financiación: alumnado 
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Personal responsable: Charo Rodríguez, Andrés Zambrana y Miguel A. Navas 
                                        
 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA Y EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

Actividad 19E 

Nombre de la actividad: Visita al Museo interactivo dela música de Málaga 

Objetivos generales: a, b, g, h 

Objetivos didácticos: 2, 4, 5 

Nivel/Cursos: 1º ESO 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: por determinar 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Jefa de Departamento, JD geografía e Historia y  
                                       Profesora de EPV 
Actividad 20E 

Nombre de la actividad: Concierto Inter-centro con IES Bahía de Algeciras 

Objetivos generales: a, b, g, h 

Objetivos didácticos: 2,4, 5  

Nivel/Cursos: Selección de alumnos que tocan instrumentos  en ESO 

Fecha prevista: 2º trimestre (Semana anterior a Semana Santa) 

Presupuesto: Departamento 

Financiación: Alumnado  

Personal responsable: Jefa de Departamento. 
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Actividad 21E 

Nombre de la actividad: Visita a la catedral de Málaga y a la estupa  

                                         budista de Benalmádena. 

Unidad didáctica, Plan o Programa: u.d.: “La persona busca a Dios” 

Objetivos didácticos:  

- Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso y artístico andaluz.  

- Valorar y respetar diferentes mediaciones religiosas. 

Nivel/Cursos: Alumnos de Religión Católica de 3º de ESO. 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: Por determinar. 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Religión. 

 

Actividad 22E 

Nombre de la actividad: Visita  a los templos religiosos de Gibraltar. 

Unidad didáctica, Plan o Programa: 1º Bachillerato: u.d. nº 2: “Existencia y fe, 
                                                              2º Bachillerato: u.d nº 2: “Cultura y Religión 
                                                              
Objetivos didácticos:  

- Conocer y valorar el patrimonio religioso de su entorno.  

- Respetar y valorar diferentes manifestaciones religiosas. 

Nivel/Cursos: Bachillerato. 

Fecha prevista: 2º trimestre  

Horario y lugar en el que se desarrollará: Día lectivo.  
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Lugar: En la ciudad de Gibraltar, donde visitaremos el museo municipal, la iglesia Santa 
María La Coronada, el templo hindú, la mezquita y la sinagoga principal de la ciudad. 

Presupuesto: Por determinar. 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Religión. 

 

Actividad 23E 

Nombre de la actividad: III Encuentro y convivencia de alumnos de Religión 
                                          (Diócesis de Cádiz y Ceuta). 
 
Unidad didáctica, Plan o Programa: En 3º ESO, u.d. “Misión y organización de la 
Iglesia” y en 4º ESO, u.d. “Experiencia religiosa y revelación de Dios” y 1º Bachillerato: 
Existencia y fe. 

Objetivos didácticos:  

- Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso y artístico de su Diócesis.  

- Compartir e intercambiar experiencias relacionadas con su fe. Trasmitir  valores 
relacionados con su propia vivencia. 

Nivel/Cursos: 3º y 4º de ESO, 1º Bachillerato. 

Fecha prevista: 2º ó 3º trimestre (pendiente de confirmar) 

Presupuesto: Por determinar. 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Religión. 

 

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 

Actividad 24E 

Nombre de la actividad: Visita al museo CB de San Roque. 
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Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulo de instalaciones de radio. U.T. 2 y 6. 
Instalaciones de Redes de datos. U.T. 1 y 2. 

Objetivos didácticos:  

- Valorar y conocer la historia y desarrollo tecnológico de los sistemas de 
comunicaciones 

Nivel/Cursos: 1º y 2º ciclo instalaciones de telecomunicaciones 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto:  

Financiación:  

Personal responsable: Tutor de 2º Arturo Cano Vega 
                                        Profesor: Ricardo Sánchez Cano. 
 
 

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

 

Actividad 25E 

Nombre de la actividad: Visita al circuito de velocidad, al Museo del Motor y al 
                                          Circuito de Karting de Jerez. 
 
Unidad de trabajo, Plan o Programa: Se adscribe transversalmente a cualquier unidad 
de cualquier módulo que se imparta en el ciclo formativo. 

Objetivos didácticos: 

-  Visitar las instalaciones de un circuito de velocidad de reconocido prestigio a nivel 
internacional. 

Nivel/Cursos: 1º y 2º EVA. 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: 600 euros, aproximadamente. 

Financiación: Alumnado y Departamento. 
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Personal responsable: Departamento. 

 

DEPARTAMENTO DE SANITARIA 

 

Actividad 26E 

Nombre de la actividad: Visita a un laboratorio de Biología Molecular. 

Unidad de trabajo, Plan o Programa: Módulo: “Biología Molecular” de 1º. 
                                                               Módulo: “Técnicas generales de  Laboratorio” de 
1º. 
     
Objetivos didácticos: 

- Visitar las instalaciones de un laboratorio de biología molecular y el trabajo que se 
realiza en él. 

- Conocer el trabajo que desarrollan los técnicos superiores en el laboratorio de biología 
molecular. 

- Conocer el funcionamiento del aparataje del laboratorio de biología molecular, 

Nivel/Cursos: 1º y 2º APC 

Fecha prevista: 2º trimestre 

Presupuesto: Los costes del alquiler de un autobús 

Financiación: Departamento y Alumnado 

Personal responsable: Departamento de Sanitaria. 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Actividad 27E 

Nombre de la actividad: Viaje de fin de estudios a Sierra Nevada 

Objetivos didácticos: 
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- Fomentar y desarrollar en el alumnado valores como solidaridad e igualdad. 

- Uso responsable de la libertad y respeto en la convivencia durante un viaje que 
ponga fin a su etapa educativa de la ESO. 

Nivel/Cursos: 4º ESO 

Fecha prevista: 1º ó 2º trimestre 

Presupuesto: Por determinar 

Financiación: Alumnado 

Personal responsable: Tutores y profesorado. 

Actividad 28E 

Nombre de la actividad: Viaje de fin de estudios. 

Objetivos didácticos: 

- Fomentar y desarrollar en el alumnado valores como solidaridad, igualdad. 

- Uso responsable de la libertad y respeto en la convivencia durante un viaje que 
ponga fin a la etapa educativa. 

Nivel/Cursos: 1º bachillerato 

Fecha prevista: Del 17 y el 27 de febrero de 2020 ó a partir del 13 de abril. 

Horario y lugar en el que se desarrollará: durante 5 días, a determinar entre tres 
destinos europeos. 

Presupuesto: por determinar. 

Financiación: alumnado. 

Personal responsable: Tutores y profesorado. 

 

Actividad 29E 

Nombre de la actividad: Entrega de becas a los alumnos-as que finalizan etapa o 
estudios. 

Objetivos didácticos:  
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- Premiar el esfuerzo del alumnado a lo largo de los años en un acto público. 

Nivel/Cursos: 4º ESO, 2º FPB, 2º Bachillerato, 1º TCAE y 2º  de Ciclos Formativos 

Fecha prevista: 3º trimestre (Junio). A partir de las 19.00 horas en el Teatro 
                           “Juan Luis Galiardo” de San Roque. 
 
Presupuesto: Por determinar. 

Financiación: Centro educativo y AMPA 

Personal responsable: Equipo Directivo y Claustro. 

 

                 PLANES Y PROGRAMAS                                        
   Plan/Programa Nº     Nombre de la Actividad      Curso Trimestre 
 
 
ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ 

 
 
1 

 

Viaje de los ganadores del 
concurso de limpieza, 
reciclado y convivencia 
escolar” 

 

 
 
 
      ESO 

 
 
 
      3º 

 
Actividad 1E 

Nombre de la actividad: “Concurso de limpieza, reciclado y convivencia  

     escolar”(Premio de un viaje al curso ganador) 

Objetivos didácticos: 

- Mejorar la convivencia del alumnado por unidades así como la limpieza y la 
concienciación hacia el medio ambiente con el reciclado. 

- Reducir los partes de sanción del alumnado de las diferentes unidades. 

Nivel/Cursos: ESO 

Fecha prevista: 3º trimestre (junio). Viaje de un dia a un destino por determinar. 

Presupuesto: 600€ 
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Financiación: Centro educativo. 

Personal responsable: Profesorado. 
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PLANES Y PROYECTOS 

 
 
Relacionamos todos los planes y programas que se llevarán a cabo en el centro en el curso escolar 2019-20. 
Dada su extensión no los introducimos en el presente documento quedando a disposición de la comunidad 
educativa los objetivos y acciones a realizar de cada uno en las dependencias del centro. 
 

• Plan lectura y bibliotecas 
• Programa de igualdad de género. 
• Proyecto Escuela Espacio de Paz.  
• Plan Director.  
• Proyecto Escuela TIC 2.0. 
• Plan Salud y prevención de riesgos.  
• Proyecto Forma Joven.  

• Programa INNICIA.  
• Proyecto ALDEA.  

• Programa AIRES.  
• Programa de Acompañamiento. 
• Vivir y Sentir el Patrimonio. 
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7.- PLAN DE FORMACIÓN 

 
PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO. 

I.E.S. CASTILLA DEL PINO (San Roque, Cádiz) 

CURSO 2019/2020 

 

ÍNDICE: 

 

I.- Justificación 

II.- Normativa 

III.- Departamento de Formación 

IV.- Detección de necesidades 

V.- Objetivos 

VI.- Líneas de actuación; contenidos de las actividades y modalidades de formación 

VII.- Temporalización 

VIII.- Evaluación 

IX.-Acciones formativas del claustro del I.E.S Carlos Castilla del Pino. 

 

I.- JUSTIFICACIÓN: 
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                        El Plan de Formación del profesorado del I.E.S. Carlos Castilla del Pino, pretende 

ser una herramienta eficaz para detectar las necesidades formativas de los miembros del 

Claustro, de manera que  se pueda regularizar y estructurar la viabilidad de la atención a estas 

demandas con el fin de que podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos y optimizar nuestras 

actuaciones. 

                        La educación está en continuo cambio en sintonía con los jóvenes que constituyen 

el umbral primario de nuestra sociedad y nosotros, los profesores, debemos procurar una 

constante actualización, en consonancia. Ellos, nuestro alumnado, son el referente de las nuevas 

generaciones y nuestra práctica docente, debe adecuarse para poder satisfacer estas inquietudes 

noveles y educarlos en su contexto real. Estas circunstancias, junto con las expectaciones 

propias, nos conducen a estar en constante reciclaje formativo, atendiendo las necesidades que 

nos vayan surgiendo y planteándonos nuevos retos. Desde la perspectiva global de Centro, desde 

este Departamento, debemos procurar satisfacer estas demandas e, incluso, promover otras 

nuevas, por lo que es necesario establecer una vía comunicativa fluida que nos permita ser 

conocedores, en primer lugar, de estas solicitudes y, en segundo término, intentar orientar para 

que sean satisfechas. 

 

 

II.- NORMATIVA: 

 

                          Tanto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (BOE, de 10 de diciembre de 2013), como en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE, de 4 de mayo de 2006), en su artículo 2, apartado 2, sobre los fines y 

en los artículos 102 y 103, una de las medidas de Calidad del Sistema Educativo, es la formación 

permanente del profesorado. 

                            También, podemos remitirnos al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

● Artículo 23, el Proyecto Educativo, en su apartado 3, punto k, cita: “El Plan de formación 
del profesorado” 
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• Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, en su 

apartado 2, cita: 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 

                             

1. Decreto 93/2013, de 27 de agosto,   por el que se regula la formación inicial y 

permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 

Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 

• Orden de 31 de julio de 2014,  por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado. 

• Instrucciones de 4 de septiembre de 2015 de la dirección general del 

profesorado y gestión de recursos humanos para la formación vinculada a los 

programas educativos a la que hacen referencia las instrucciones de 30 de junio de 

2014 de la secretaria general de educación sobre programas educativos. 

• Instrucciones 13/2016, de 2 septiembre, de la dirección general del 

profesorado y gestión de recursos humanos, para la convocatoria de grupos de 

trabajo 2016/17. 

• Resolución de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la 

autoevaluación de los centros del profesorado. 

 

III.- DEPARTAMENTO DE FEIE: 
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                        Según el marco educativo y normativo expuesto en los apartados anteriores, el 

Departamento de FEIE, es el encargado de oficiar la detección de las necesidades formativas del 

Claustro del Centro y de gestionar su complacencia. 

                          

                         El proceso de implantación de este nuevo Departamento, el reparto de funciones y 

los objetivos a conseguir, debe ser contextualizado atendiendo a las características del Centro y 

de su Claustro de Profesores. Todos los elementos que intervienen en dicho proceso, están 

sujetos a las variables propias de cada Centro y deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

planificar nuestras actuaciones. 

     Las funciones de este Departamento son del decreto 327, de 13 de Julio de 2010. 

 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. 
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• 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. 

 

 El Plan que a continuación  se explicita ha sido elaborado, debatido y aprobado por los 

integrantes del Dpto. de F.E.I.E. que a continuación se enumeran: 

• Esther Hinojosa Merinas. 

1. Elisa Girón Calle. 

2. Diana Ruiz Vadillo 

3. Reyes Sigüenza García (orientadora del centro) 

4.  María García Osuna (Jefa de Departamento). 

 

 

IV.- DETECCIÓN DE NECESIDADES: 
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                  Nuestro punto de partida debe ser un análisis de la situación real de nuestro Centro, 

las actividades formativas que se han llevado a cabo en el último curso, los Planes y Proyectos 

(para determinar posibles dificultades y/o actividades formativas que redundarían en la mejora de 

éstos) que se están desarrollando, sugerencias, quejas,…. 

       Durante el mes de junio del curso 2017/2018, se realizó una encuesta a los 

departamentos didácticos del IES, con la que registramos las acciones formativas que  

demandaba el claustro. Dichos resultados se registraron en un formulario que al objeto había 

realizado el CEP de Algeciras –La Línea. Desde ese año, se siguen registrando de la misma 

forma.  

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS 
PARA 

 

IES Carlos Castilla del Pino (San Roque) 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS PARA 
EL CURSO 2019-2020 

APARTADO 1: Necesidades indicadas por el Responsable de formación del Centro: 

  

Propue
sta de 

mejora 

Línea 
prioritar

ia 

Temática 
prioritaria 

Origen Nivel Modalid
ad 

Comprom
iso 

profesora
do 

Contenido Observacio
nes 

PdM: 
Pendien
te de 
realizar 

1.- 
Enseñan
za-
aprendiz
aje 

1.2.-
Actualizac
ión 
didáctica 
y 
metodoló
gica. 

Detecció
n de 
necesida
des 
realizada 
por 
Respons
able de 
Formació
n 

Secunda
ria 
Obligato
ria 

  Flipped 
Classroom 

 

PdM: 
Pendien
te de 

1.- 
Enseñan
za-

1.1.-La 
integració
n de las 

Detecció
n de 
necesida

Secunda
ria 
Obligato

  Cómo elaborar 
unidades 
didácticas 
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relacion
ar 

aprendiz
aje 

CC en el 
desarrollo 
del 
currículu
m. 

des 
realizada 
por 
Respons
able de 
Formació
n 

ria integradas 

 

Estrategias 
metodológicas 
que facilitan el 
desarrollo de las 
CC(aprendizaje 
cooperativo,traba
jo por 
proyectos...) 

 

 Cómo evaluar las 
CC 

 

1.2.-
Actualizac
ión 
didáctica 
y 
metodoló
gica. 

Detecció
n de 
necesida
des 
realizada 
por 
Respons
able de 
Formació
n 

Secunda
ria 
Obligato
ria 

 

 

Metodologías 
colaborativas.-
Aprendizaje 
Basadoen el 
Pensamiento(TBL
)Otras 
Metodologías 
Activas 

 

 
Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

 

 Inteligencias 
Múltiples 

 

 Liderazgo y 
mediación 

 

1.3.-
Integració
n de las 
TIC en el 
desarrollo 
del 
currículo 

Detecció
n de 
necesida
des 
realizada 
por 
Respons
able de 
Formació
n 

Secunda
ria 
Obligato
ria 

 

 Control de la 
seguridad 

 

 

Creacción y uso 
de los blogs, 
wikis, 
comunidades 
sociales 

 

 

Gestión de webs, 
plataformas 
elearning, 
gestores de 
contenidos 
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Arduino. 
Iniciación y 
práctica 

 

 programación y 
robótica 

 

 
Catia (Diseño 
gráfico asistido 
por ordenador) 

 

 

Catia. Relización 
de casos 
prácticos 
mediante el 
programa Catia 

 

3.- Clima 
y 
conviven
cia 

3.1.-
Educación 
emocional 

Detecció
n de 
necesida
des 
realizada 
por 
Respons
able de 
Formació
n 

Secunda
ria 
Obligato
ria 

  

educación 
emocionaly para 
la creatividad. 
Resolución de 
conflictos y 
emociones. 
Técnicas de 
relajación y 
meditación 

 

3.2.-
Convivenc
ia escolar 
y Cultura 
de paz y 
no 
violencia. 

Detecció
n de 
necesida
des 
realizada 
por 
Respons
able de 
Formació
n 

Secunda
ria 
Obligato
ria 

  

Técnicas de 
modificación de 
conductas. 
Intervención con 
el alumnado con 
transtornos 
graves de 
conducta. 
Prevención del 
maltarto entre 
iguales 

 

4.- 
Formaci
ón 
específic
a para 
Planes y 

4.3.-
Apoyo a 
Programa
s 
Educativo
s del tipo 

Detecció
n de 
necesida
des 
realizada 
por 

Secunda
ria 
Obligato
ria 

  
Grupo de trabajo 
interdepartament
al "Teatro en el 
aula" 
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Program
as 

P3 Respons
able de 
Formació
n 

PdM: 
pendien
te de 
rellenar 

1.- 
Enseñan
za-
aprendiz
aje 

1.1.-La 
integració
n de las 
CC en el 
desarrollo 
del 
currículu
m. 

Detecció
n de 
necesida
des 
realizada 
por 
Respons
able de 
Formació
n 

Secunda
ria 
Obligato
ria 

  
Cómo elaborar 
Unidades 
didácticas 
Integradas 

 

PdM: 
pendien
tes de 
relacion
ar 

1.- 
Enseñan
za-
aprendiz
aje 

1.2.-
Actualizac
ión 
didáctica 
y 
metodoló
gica. 

Detecció
n de 
necesida
des 
realizada 
por 
Respons
able de 
Formació
n 

Secunda
ria 
Obligato
ria 

  
Otras 
meodologías 
activas 

 

 
 
 

APARTADO 2: Propuestas a título individual expresadas por profesorado de este Centro 

  

Línea 
prioritaria 

Temática 
prioritaria 

Nivel Modalidad Contenido Observaciones Solicitante 

No hay propuestas  
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APARTADO 3: Ofertas de buenas prácticas expresadas por profesorado de este Centro 
para actuar como ponente o colaborador en autoformación: 

  

Línea prioritaria Temática 
prioritaria 

Nivel Modalidad Contenido Observaciones Oferta 

No hay ofertas  

 
 También obtuvimos demandas de algunos departamentos,  a partir de  la reunión 
celebrada en Jerez el día 26 de junio de 2017. 

 Entre las necesidades formativas solicitadas por el departamento de FOL tenemos: 

• Curso de actualización práctica en el cálculo de las prestaciones de la seguridad 

•  Curso para elaboración de un plan de empresa 

•  Curso sobre PRL práctico de las tres especialidades 

Del departamento de Sanitaria: 

o Prácticas de Biología molecular, actualizaciones e instrumentación 

o Higiene bucodental 

o Programas Sanitarios y Gestión Sanitaria 

Respecto a las propuestas transversales de este departamento, se solicitó: 

• Curso y encuentro de FP dual en la familia de sanidad 

• Séneca y notificación de Pasen y otras plataformas de comunicación 

• Digitalización de imágenes al microscopio 

• Mantenimiento PC 

• Innovación educativa en FP 
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• Regulación legislativa y penal de los alumnos menores de edad que realizan 

la FCT en centros de trabajo públicos y privados. 

• Evaluación LOE en FP 

 Del departamento de Mecatrónica: 

• Arduino 

• Diseño por ordenador KATIA, SOLIDWORK, .. 

• PLC Programación 

Del departamento de Electrónica: 

 

• Instructor en redes CISCO 

• Curso reparación de móviles/ tablets 

• Sistemas de seguridad nivel avanzado 

      Dichas demandas  han sido elevadas al CEP Algeciras-La Línea, para que sean tenidas 

en cuenta a la hora de elaborar el Plan de Actuación para el curso presente 

  

Del departamento de automoción: 

 

• Osciloscopio Nivel 2. Programación de llaves y centralitas 

• Nuevas tecnologías aplicadas al automóvil (conectividad, sistemas 

multiplexados, vehículos eléctricos) 
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V.- OBJETIVOS: 

 

             El Plan de Formación del profesorado, debe atender  a una planificación a corto y 

medio plazo de las actuaciones formativas más asertivas para el  Claustro de nuestro Centro y 

a sus demandas, de manera que, en conjunto, supongan una mejora de nuestra gestión 

educativa y proporcionen una satisfacción personal que se refleje en la vida del Centro. A corto 

plazo, debe recoger las solicitudes más inmediatas y que estén en consonancia con el 

Proyecto Educativo del Centro. Para ello, se determinan unos objetivos para este curso 

próximo: 

  

           Objetivos propuestos: 

• Detectar las necesidades formativas del profesorado y realizar propuestas 

que las complementen, siempre en coordinación con el CEP Algeciras –La Línea 

(Plan de Formación del profesorado). 

• b) Establecer prioridades de estas necesidades detectadas atendiendo a nº 

de profesores que afecta, departamentos implicados, incidencia en el 

funcionamiento ordinario del Centro,… 

• c) Proponer y colaborar con el Equipo Directivo para diseñar las estrategias 

y acciones que resuelvan estas demandas: cursos, GGTT, jornadas, 

seminarios,…y en qué línea: GGTT, cursos presenciales, on-line, autoformación,… 

• d) Planificar su temporalización, desarrollo, seguimiento, evaluación, 

recursos necesarios,… 

• e) Proponer y colaborar con el Equipo Directivo para diseñar las estrategias 

idóneas. 

• f) Difundir cuantos cursos, jornadas, congresos,… sean convocados desde el CEP 

o desde cualquier Entidad similar, que puedan resultar de interés. 
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• g) Establecer las líneas de colaboración con el CEP 

• h) Localizar y facilitar las relaciones con otros Organismos y Entidades que 

puedan ser de utilidad similar 

 

VI.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN (Para el curso 2017/2018); CONTENIDOS DE LAS 
ACTIVIDADES Y MODALIDADES DE FORMACIÓN: 

 

                Nuestras actuaciones irán dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos en el 

apartado anterior. Con tal fin, en primer lugar,  tras reuniones de ETCP  y de Áreas y en 

colaboración con el Equipo Directivo, hemos acordado las siguientes acciones formativas: 

Las modalidades de formación aplicables este curso 2019/2020, en el IES Castilla del Pino, son 

las siguientes: 

 

A. Cursos 

     La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de carácter 

científico, técnico y/o pedagógico a cargo de un especialista en la materia. 

     Los cursos que se podrán realizar pueden ser presenciales, semipresenciales y a 

distancia. Los cursos presenciales podrán incorporar un tiempo para llevar a la práctica los 

aprendizajes realizados. Los cursos a distancia podrán incluir alguna sesión de carácter presencial 

para intercambio y comunicación de aprendizajes y experiencias. Al profesorado del centro se le 

facilitará  la oferta del CEP Algeciras-La Línea, mediante el tablón de anuncios colgado al efecto 

en la sala de profesores, así como la remisión semanal de correos electrónicos a los 

departamentos didácticos. 

     Así mismo, y en permanente colaboración con el CEP Algeciras –La Línea, estudiamos 

la posibilidad de implementar un curso de forma específica para el profesorado del claustro de 

nuestro I.E.S. Carlos Castilla del Pino, el cual, se desarrollaría íntegramente en nuestras 

instalaciones. 
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     De igual forma, cabe recordar, que la oferta de cursos formativos que van dirigidos al 

profesorado de la etapa de Formación profesional, irá encaminada a satisfacer las demandas que 

de forma colectiva se formularon en una reunión mantenida, durante el mes de junio 2017, en 

Jerez entre los asesores del CEP y los jefes de departamentos de las distintas familias 

profesionales de los I.E.S de toda la provincia. 

 

B. Planes y Proyectos educativos. 

     Los programas tendrán por objeto la necesidad de profundizar en el estudio de 

determinados temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como didácticas, a partir 

de las aportaciones de los propios asistentes, asesorados por expertos cuando sea preciso. 

     En relación a los Planes y Proyectos que se están llevando a cabo en nuestro Centro: 

 

• PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

•  PLAN DE COEDUCACIÓN 

• PLAN SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

• PLAN DE  LECTURA Y BIBLIOTECA. 

• PLAN DE IGUALDAD 

• PROYECTO ALDEA  

• PROYECTO AIRE 

• PROYECTO  FORMA JOVEN. 

• PROGRAMA  ACOMPAÑAMIENTO. 

• PROYECTO ALDEA 

• PROGRAMA INNICIA 
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• PROYECTO ESCUELA TIC 2.0 

• PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO.  

 

C. Grupos de Trabajo. 

 El grupo de trabajo estará formado por profesores/as del centro, siempre que el ámbito del 

mismo sea el centro docente, o profesores de distintos centros, si el ámbito del mismo es regional,  

que comparten determinadas inquietudes relacionadas con la elaboración y experimentación de 

materiales curriculares, la innovación o investigación centrada en diferentes fenómenos 

educativos o con el tratamiento didáctico de temas específicos. 

  

 El plan y calendario de trabajo es elaborado por el propio grupo. El CEP Algeciras – La 

Línea colaborará con el grupo para perfilar y concretar el proyecto, asumirá su seguimiento y 

ofrecerá los apoyos materiales y formales necesarios para la realización eficaz del trabajo 

previsto. 

 Que conste a FEIE hay solicitados dos grupos de trabajo solicitados al CEP por ahora 

 

D. Jornadas, conferencias y encuentros: 

     Estas modalidades formativas de carácter puntual cuyo principal objetivo es difundir 

contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de 

interés concreto, intercambiar experiencias o debatir sobre los avances que se vengan realizando 

en un campo científico, didáctico o de actualidad. 

     Su desarrollo, puede  incluir conferencias, presentación de experiencias y 

comunicaciones, talleres, mesas redondas etc.… con una duración que se prolonga desde un día 

hasta los tres. El departamento de FEIE hará llegar mediante el procedimiento tradicional de 

cuanta oferta educativa tenga conocimiento. (Tablón de anuncios y e-mail de los departamentos) 
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E. Escuela de Idiomas. 

     La Escuela Oficial de Idiomas ubicada en la localidad de San Roque ha ofertado durante 

los pasados años un amplio abanico de posibilidades de formación a las que el claustro del IES 

Castilla del Pino siempre ha sido sensible. En la actualidad contamos con un numeroso grupo de 

profesores que  amplían su formación en idiomas cursando los distintos niveles que oferta el 

programa oficial de la Escuela Oficial de San Roque o de otras escuelas. 

 

VII.-  TEMPORALIZACIÓN: 

     Para que resulte eficaz, el Plan de Formación del profesorado debe iniciarse en los 

meses de mayo y  junio y con los datos relativos a las demandas del profesorado, elaborarse en 

septiembre, con el fin de que las solicitudes de formación recibidas, una vez consensuadas con el 

Equipo Directivo, puedan ser trasladadas en forma y tiempo al CEP. Evidentemente ésta será solo 

una propuesta inicial sujeta a la oferta y capacidad del CEP o al cambio de circunstancias 

relevantes, en el contexto del Centro. Una vez aprobadas, serán incluidas en el Proyecto 

Educativo del Centro. Por supuesto, la oferta se ampliará según la información sobre otros cursos, 

seminarios, congresos, jornadas, etc. que se reciban desde el mismo CEP o desde cualquier otro 

Organismo análogo. 

 

VIII.- EVALUACIÓN: 

     La evaluación para optimizar los resultados, en este proceso, debe ser continua. Al 

objeto del mismo, se realizará  a lo largo del curso,  revisiones trimestrales, que quedarán 

reflejadas en la Programación Anual, permitiéndonos tener una información actualizada. 

 

IX.-ACCIONES FORMATIVAS DEL CLAUSTRO DEL I.E.S. CASTILLA DEL PINO. 

Se rellenará de manera sobrevenida conforme notifiquen los docenes las actividades formativas 

realizadas. 
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      San Roque 11 de octubre de 2019 

 

            Fdo: María García Osuna. 
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8. CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 
El Calendario de sesiones de evaluación será el siguiente: 
 

EVALUACIÓN CALENDARIO REUNIONES TUTORÍAS 
Inicial 8 al 10 de Octubre. 15 de Octubre 
Primera Del 2 al 4 de Diciembre 10 de Diciembre 
Segunda Del 16 al 18 de Marzo 19 de Marzo 
Tercera (Final)  23 Junio  

 
2º de Bachillerato: 

EVALUACIÓN CALENDARIO REUNIONES TUTORÍAS 
Inicial 8 al 10 de Octubre. 15 de Octubre 
Primera Del 2 al 4 de Diciembre 10 de Diciembre 
Segunda Del 16 al 18 de Marzo 19 de Marzo 
Tercera (Ordinaria Bach) 29 Mayo  
Extraordinaria (Bach) Spbre  

 
1º C.C.F.F.: 

EVALUACIÓN CALENDARIO REUNIONES TUTORÍAS 
Inicial Del 15 al 16 de Octubre. 17 de Octubre 
Primera Del 2 al 4 de Diciembre 10 de Diciembre 
Segunda Del 16 al 18 de Marzo 19 de Marzo 
Tercera  29 Mayo  
Final CCFF 23 Junio  

 
2º Curso de los Ciclos (Mantenimiento Vehículos, Instalación Telecomunicaciones, Mecatrónica 

Industrial y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico) que será: 
EVALUACIÓN FECHAS REUNIONES TUTORÍAS 
Inicial Del 15 al 16 de Octubre. 17 de Octubre 
Primera Del 2 al 4 de Diciembre 10 de Diciembre 
Segunda  5 de Marzo* 5 de Marzo 
Final 23 de  Junio  

* 6 de marzo dedicado a Proyecto Integrado para los ciclos que proceda 
 

Para  2º Curso Ciclo Medio  “Cuidados Auxiliares de Enfermería”: 
EVALUACIÓN FECHAS REUNIONES TUTORÍAS 
Final 5 de Marzo  5 de Marzo 

 
Para 1º de FP BÁSICA: 

EVALUACIÓN FECHAS REUNIONES TUTORÍAS 
Inicial 8 al 10 de Octubre. 15 de Octubre 
Primera Del 2 al 4 de Diciembre 10 de Diciembre 
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Segunda Del 16 al 18 de Marzo 19 de Marzo 
3ª y Final 1ª 29 de Mayo  
Final 2ª 23 Junio  

 
 
 
 

Para 2º de FP BÁSICA: 
EVALUACIÓN CALENDARIO REUNIONES TUTORÍA 

Inicial 8 al 10 de Octubre. 15 de Octubre 
Primera Del 2 al 4 de Diciembre 10 de Diciembre 
Segunda y Final 1ª Del 16 al 18 de Marzo 19 de Marzo 
Final 2ª 23 Junio  

 
Reuniones de Equipos docentes: 
1ª intermedia: 4 al 6 febrero  
2ª intermedia: 4 al 6 mayo excepto para 2º Bachillerato que será el 27, 28 de abril 
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9. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA CURSO 2019-2020 

 
• Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en la 
Programación Anual (concreción de objetivos del  Plan de Centro) e incluirá una medición 
de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado de cumplimiento de 
dichos objetivos. 

 

1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa será el 
encargado y responsable de la medición de los indicadores establecidos. 

Entre dichos indicadores se incluyen: 

a. Aquellos que midan los diferentes elementos analizados en los indicadores del AGAEVE. 

• Aquellos que midan el tratamiento de la lectura, la escritura y sus mejoras. 

• Aquellos relacionados con la convivencia del centro. 

 
 
• El procedimiento tendrá tres fases: 

1ª Fase: recogida de la información. 

2ª Fase: análisis de los datos. 

3ª Fase: conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 

 

2. El procedimiento para el desarrollo de estas fases se desarrolla al final de este 
capítulo. 

 

3. Las fechas parciales para la medición de los indicadores se indica en el 
procedimiento. 
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4. Las fechas para la realización de la medición de los indicadores de calidad por 
parte del departamento de formación, evaluación e innovación educativa será  el 7 de 
junio. 

 

5. La fecha máxima para la realización de las aportaciones por parte del claustro será 
21 de junio. 

 

6. El equipo de evaluación elaborará la memoria en la que establecerá sus 
conclusiones y propuestas de mejora antes del  26 de junio. 

 

7. La memoria de autoevaluación  y su conclusión en la memoria final se aprobará en 
Consejo Escolar en fecha máxima a 30 de Junio. 

 

8. Esta memoria incluirá: 

• Una valoración de logros y dificultades  partir de la información facilitada por los 
indicadores 

● Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

La temporalización de evaluación de este plan será el siguiente: 

EVALUACIÓN FECHAS 
Primer trimestre 9 de Enero al 8 de febrero 
Segundo trimestre 3 de abril al 26 de abril 
Medición de los indicadores 5 de junio 
Revisión final 26 de junio 
Memoria de autoevaluación 28 de junio 
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10. PRESUPUESTO 

A	fecha	de	elaboración	y	aprobación	de	la	presente	programación	anual	no	
se	ha	comunicado	el	presupuesto	para	el	curso	2019/20	por	lo	que	se	
prorroga	el	presupuesto	del	pasado	curso	2018/19	
 

PRESUPUESTO 
	

CONCEPTO CANTIDAD 
Remanente	dotación	gastos	funcionamiento	 3.937,02	€	
Gastos	funcionamiento	ordinarios	 64.918,94	€	
Otros	ingresos	recursos	propios	 	 	 6.444,16	€	
Ropa	de	trabajo	 1.583,68	€	
Ayudas	Individ.	de	Transporte	Escolar	AITE	 1.287,80	€	
Ayudas	desplazamiento	alumnado	FCT	 8.666,25	€	
Programa	gratuidad	Libros	de	texto	 17.817,27	€	
Seguimiento	FCT	(Profesores)	 	 	 1.723€	
Programa	Acompañamiento	Escolar	(PROA)	 3.440	€	
Ingresos	otras	entidades	 300	
SUBTOTAL	 110.118,12	€	
G.F.	Extra.	De	Ciclos	Formativos	 29135.72	€	
SUBTOTAL	 29.135,72	€	
TOTAL	INGRESOS	 139.253,84 € 

 
GASTOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
 Presupuesto Gasto Saldo 
REPARACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	 25.907,51	€	 14.668,40	 11.239,11	
MATERIAL	NO	INVENTARIABLE	 28.309,63	€	 6.070,01	 22.239,62	
SUMINISTROS	 23.251	€	 4307,29	 18.943,71	
COMUNICACIONES	 4.212,67	€	 1.75,99	 2.836,68	
TRANSPORTE	 6.050,25	€	 3.569,84	 2.480,41	
GASTOS	DIVERSOS	 29772,84	€	 15.366,2	 14.406,64	
TRABAJOS	OTRAS	EMPRESAS	 14.458,87	€	 2.905,11	 11.553,76	
SUBTOTAL	 131.962,77	 48.262,84	 83.699,93	
MATERIAL	INVENTARIABLE	 7291,07	€	 1.526,22	 5.764,85	
TOTAL	 139.253,84	 49.789,06	 89.464,78	
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GASTOS DIVERSOS Presupuesto Gasto Saldo 
Ropa	de	trabajo	 846,14	€	 718,2	 125.94	
Programa	Gratuidad	Libros	de	Texto	 17.817,27	 14.080,09	 3.737,18	
Otros	gastos	 326,87€	 0	 326,87	
Seguro	escolar	 567.91	€	 567,91	 0	
Gastos	desplazamiento	alumnado	
FCT	

8.666,25	€	 0	 8.666,25	

Seguimiento	FCT	(Profesores)	 1548,4	€	 0	 1548,4	
SUBTOTAL	 29.772,84 15.366,20 14.406,64 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

EL PLAN DE ORIENTACIÓN y Acción Tutorial es un instrumento pedagógico-didáctico que articula a 
medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente relacionadas con los objetivos de la 
orientación y acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las diferentes etapas y 
enseñanzas impartidas en el centro en coherencia con las finalidades educativas del IES. 

Así, la planificación de la Orientación y Acción Tutorial se organiza en torno a dos elementos básicos 
e interdependientes:  

• A MEDIO Y LARGO PLAZO: Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante P.O.A.T.) 
• A CORTO PLAZO: Plan anual de Orientación y Acción Tutorial (en adelante P.a.O.A.T), que 

forma parte del Plan de Centro. 

Ambos son interdependientes ya que, gracias al contraste de lo que se realiza cada año y lo previsto a 
medio/largo plazo, se podrá mejorar y ajustar el POAT a las necesidades del Centro en Orientación y 
Tutoría. 

 

1.1. SENTIDO Y FINALIDAD DEL PLAN 

 

La atención a la diversidad del alumnado, el ejercicio de la acción tutorial y la orientación académica, 
vocacional y profesional son los ejes básicos sobre los que gira el trabajo del Departamento de Orientación. 

En coherencia con estos principios, la orientación educativa supone la puesta en marcha por parte del 
centro de un conjunto de actuaciones encaminadas a asegurar, por un lado, una educación integral del 
alumno/a y, por otro, un proceso educativo que se ajuste al máximo a las características y necesidades de 
todos y cada una de ellos. 

En este sentido, la orientación, entendida como un elemento inherente a la propia educación, 
contribuye al logro de una formación integral en la medida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico para 
que en el centro educativo se promuevan aquellos aspectos más personalizadores de la educación. La 
orientación es, por tanto, inseparable del conjunto de la acción educativa y, en este sentido, compete a todo el 
profesorado y se desarrolla fundamentalmente a través de la acción tutorial. 

El Departamento de Orientación es un recurso especializado que apoya la labor del centro y colabora 
con el conjunto del profesorado en su actuación en este campo. Es por ello que este órgano tiene 
encomendado participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se realicen en el Instituto para 
facilitar la atención a la diversidad del alumnado tanto a través del propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje como a través de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional. 

 

1.2 CONTENIDOS DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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Por tanto, son tres los ámbitos de actuación en los que se encuadran las funciones de los 
Departamentos de Orientación: 

- La atención a la diversidad y el apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 
- La orientación académica, vocacional y profesional. 
- La acción tutorial. 

Para cada uno de estos ámbitos, el Departamento de Orientación concreta diferentes tareas a realizar 
en distintos niveles: 

- Los departamentos y el profesorado de las distintas áreas. 
- Tutores y tutoras. 
- El alumnado. 
- Los padres y madres. 

Así pues, el Plan de Actuaciones del Departamento de Orientación, especifica para cada uno de los 
ámbitos comentados: 

- Los objetivos que se pretenden conseguir. 
- Las actuaciones que se van a llevar a cabo para tal fin. 
- La temporalización de las mismas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO, CENTRO, ALUMNADO Y PROFESORADO 

 

Destacamos como datos relevantes los siguientes:  

- La situación geográfica de la comarca constituye un elemento importante: en nuestro centro se 
escolariza alumnado de diferentes localidades y pedanías pertenecientes a San Roque. 

- La inestabilidad de la plantilla de profesores y profesoras.  

- Las medidas de atención a la diversidad que empleamos: desdobles, programas de adaptación curricular, 
PMAR,, planes de refuerzo y planes específicos personalizados, optatividad, itinerarios.    

- La falta de motivación entre un porcentaje de alumnado para terminar estudios básicos (ESO y FFB). 

- El nivel socio-cultural de las familias es medio-bajo, principalmente.  

- Las relaciones centro-familias suelen ser casi exclusivamente con madres, siendo escasa la participación 
de padres.  

- La oferta de ciclos formativos de Formación Profesional y Formación Profesional Básica en la 
localidad, conviviendo en el IES alumnado de edades muy distantes. 

- La existencia de un porcentaje de alumnado que presenta un desfase curricular de un curso o más con 
respecto a su grupo de referencia. En septiembre de 2019, en el censo de alumnado con NEAE del 
sistema Séneca, existen registrados 43 alumnos y alumnas que actualmente presentan Necesidades 
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Específicas de Apoyo Educativo: 7 de Compensación Educativa, 17 con Dificultades De Aprendizaje, 
18 con diferentes Necesidades Educativas Especiales y un caso de Altas Capacidades Intelectuales.  

- Sobre la Convivencia, seguiremos el plan establecido para ello. Contamos con medidas para la 
prevención del acoso escolar a través de nuestro PAT, mediación entre iguales y prevención de la 
violencia de género.     

- En el ámbito de la salud, respecto a nuestro alumnado, consideramos prioritarios los temas 
relacionados con el alcohol y otras drogas, la educación vial, el uso positivo de las nuevas tecnologías, 
la adecuada alimentación (no sólo para la contribuir a la prevención de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria, sino también por la adquisición de malos hábitos alimentarios en el seno de las familias), 
la salud mental y la sexualidad (prevención de embarazos no deseados, ETS, etc.). 

3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

3.1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, en su artículo 85, regula las funciones el Departamento de Orientación. 

Atendiendo a esta normativa, el Departamento de Orientación queda constituido por las siguientes 
personas: 

× Maestra especialista en Educación Especial: Almudena Medina. 
× Profesora especialista en Orientación Educativa: María Reyes Sigüenza García. 
× Profesorado de la FPB: Francisco Manuel Camacho González y David Chaveli Moscardo. 

 

Como profesorado adscrito al departamento, contamos con el Profesorado del ámbito lingüístico y 
social y el Profesorado del ámbito científico-matemático. 

Por otro lado, los tutores/as que atienden a los distintos grupos de las etapas educativas que se 
imparten en nuestro centro son:  

TUTORES y TUTORA 1º ESO 

1º ESO A: Juan Ramón reinoso Ruíz. 

1º ESO B: Macarena Lozano Coronado. 

1º ESO C: Antonio Jesús Fernández Tapia. 

TUTOR Y TUTORAS 2º ESO 

2º ESO A: Mónica Sumariva Enríquez. 

2º ESO B: Esther guzmán Huertas. 

2º ESO C: Jesús Ricardo González Leal. 
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TUTOR y TUTORAS 3º ESO 

3º ESO A: María del Rosario Rodríguez Alonso. 

3º ESO B: María Isabel Moreno Expresati.  

3º ESO C: María Teresa González Prieto. 

TUTOR y TUTORA 4º ESO 

4º ESO A: María del Carmen Ruíz Pérez. 

4º ESO B: Lidia Andrades Rojas. 

4º ESO C: Virginia Jiménez Delgado. 

TUTOR/A FPB “Mantenimiento de 
Vehículos” 

1º FPB: Francisco Manuel Camacho González.                                                                                                     

2º FPB: David Chaveli Moscardo. 

TUTOR/A 1º BACHILLERATO 
1º Bachillerato H-CCSS: Fabio García Gómez. 

1º Bachillerato CC: José Carlos Caracuel Ortíz. 

TUTORAS 2º BACHILLERATO 
2º Bachillerato H-CCSS: Pedro González Núñez. 

2º Bachillerato CC: Manuel López Pérez. 

TUTORES/AS 1º C.F GRADO 
MEDIO 

EVA Juan Manuel Ramos Gómez. 

IT          Jesús Fernández Jiménez. 

CAE Pablo Miguel López Gallego. 

TUTORES/AS 2º C.F GRADO 
MEDIO 

EVA  Francisco José Rodríguez Pedraza. 

IT          Arturo Cano Vega. 

CAE      Cristóbal Bautista Rico. 

TUTOR/A 1º C.F GRADO 
SUPERIOR 

APC       María Rocío García Gallego. 

 Noa Bernabé Lozano. 

MEI       Carlos Fabián Folgoso Vidal. 

TUTOR/AS 2º C.F GRADO 
SUPERIOR 

APC       Mª del Carmen Barranco Montilla. 

MEI       Ilda María Cuaresma Camacho. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3.2. PRINCIPIOS QUE REGIRÁN LA INTERVENCIÓN 
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1º La totalidad del Equipo Docente, y no sólo el profesor/a- tutor/a, es responsable de apoyar al 
alumnado en su desarrollo, orientación y aprendizaje. 

2º El Departamento de Orientación apoya y coordina, junto con los Tutores, la acción tutorial. 

3º El Departamento de Orientación trabaja con el profesorado y con las demás instancias educativas del 
centro en un contexto de colaboración y participación, buscando el mayor grado de consenso y 
sintonía en cada actuación. 

4º El Departamento de Orientación pide y ofrece colaboración para atender las demandas que plantea la 
labor educativa. 

 

4. ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

 

 4.1. ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

La organización  interna del Departamento de Orientación tiene en cuenta el entramado de relaciones 
que existe con el resto de la Comunidad Educativa.  

▪ COORDINACIÓN DEL DO:  

- Reuniones del D.O (Orientadora, Maestra de PT, profesorado de la FPB): entre los temas a tratar, 
destacamos: análisis de informes psicopedagógicos y dictámenes, elaboración, aplicación y evaluación 
de la programación de apoyo y de la atención educativa que requiera el alumnado con NEAE, 
elaboración y adaptación de materiales para la atención educativa, adaptaciones curriculares, 
asesoramiento y orientación a las familias del alumnado con NEAE, seguimiento de medidas de 
atención a la diversidad del IES e información sobre los temas tratados en las reuniones del ETCP. 

- La coordinación de la orientadora con el profesorado que ejerce la tutoría se llevará a cabo a través de 
las reuniones de coordinación establecidas por Jefatura (semanales), reuniones de equipo docente y 
sesiones de evaluación. 

▪ COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

- Coordinación con el Equipo Directivo, con el fin de intercambiar información sobre el desarrollo de la 
orientación y acción tutorial. 

- Reuniones del ETCP.  
- Asistencia a sesiones de evaluación.   
- Reuniones con la Comisión de Convivencia, en su caso. 
- Coordinación con las Familias.  
- Coordinación con el AMPA del Centro, en su caso.  
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- Reuniones con los coordinadores de algunos de los proyectos educativos que se desarrollan en el 
Centro.  

La comunicación con los distintos Departamentos Didácticos existentes en el centro se canaliza a 
través de tres vías de comunicación: 

1. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, lugar en el que se planifican las actuaciones 
generales del centro. 

2. Los Jefes de los Departamentos Didácticos, cuando se necesita asesoramiento acerca de intervenciones 
desde sus respectivas áreas, materias o módulos. 

3. El profesorado que, individualmente, acude para solventar dudas o solicitar asesoramiento sobre 
estrategias de intervención.   

 

4.2. COORDINACIÓN EXTERNA 

 

- Coordinación con otros Departamentos de Orientación y con el EOE de San Roque, de acuerdo con el 
calendario establecido por la Delegación Provincial a través del Plan Provincial del ETPOEP. Según la 
Orden de 23 de julio de 2003, se mantendrá contacto y coordinación con el EOE en los siguientes 
aspectos: colaboración en el caso de tratamientos específicos del alumnado que lo precise; recepción 
de información y documentación sobre el  alumnado con NEAE que se vayan a incorporar al IES, así 
como sus correspondientes dictámenes de escolarización; colaboración en el desarrollo de programas 
promovidos por la Consejería de Educación y Ciencia; programar actividades conjuntas, intercambiar 
recursos e introducir cambios en el ámbito de la acción tutorial. 

- Coordinación con el ETPOEP. 

- Reuniones y coordinación con EOEs Especializados, en función de las necesidades.  

- Reuniones con CEIPs de referencia de San Roque, con el objeto de colaborar en el diseño y desarrollo 
del Programa de Tránsito al IES.  

- Relación con otras Instituciones. Basándonos en el principio de Intervención Social, nuestro 
Departamento prevé actuaciones y coordinación con los siguientes organismos y asociaciones: CEP de 
La Línea de la Concepción, Asociaciones o profesionales de Centros de Psicología privados que 
atienden a algunos de nuestros alumnos y alumnas, Centro de Salud de la localidad, Servicio de Salud 
Mental de Algeciras (USMI-J), AESLEME, AIRES, Policía Local, Universidad de Cádiz, Politécnica 
de Algeciras, Institutos de la zona, Instituto Andaluz de la Mujer, Sección de Apoyo al reclutamiento 
del Ejército, Gabinete de la Paz, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, personal 
especializado de la Concejalía de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de San Roque y otros 
técnicos especializados en prevención de drogodependencias, etc. 
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5. DETECCIÓN DE NECESIDADES Y OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2019-20 

 

Nuestro Plan de Actuación parte de un proceso de recogida y análisis de factores y necesidades 
educativas como paso previo a la formulación de objetivos y al diseño de unidades de intervención. 

Las características del alumnado de nuestro centro, de la comunidad educativa y del entorno marcan la 
priorización de objetivos y contenidos a desarrollar. 

 

5.1. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

En función de las características y necesidades expuestas en el análisis del Centro, se priorizan las 
siguientes necesidades por Ámbitos de Actuación:  

 

♣ ACCIÓN TUTORIAL 

1. Elaboración de un Plan de Acción  Tutorial  adecuado a las necesidades e intereses del alumnado y 
adecuado al contexto de centro (para este curso, se elabora un nuevo planteamiento trimestral por 
niveles). 

2. Mejora del funcionamiento de la acción tutorial en la ESO y la coordinación de los distintos agentes 
implicados en ella. 

3. Tutorías individualizadas con el alumnado y familias. 

4. Participación y adopción de estrategias para la mejora convivencia y la resolución de conflictos en el 
aula y el Centro.  

5. Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística y social a través de las actividades 
programadas en el PAT. 

6. Asesoramiento a las familias en los aspectos que inciden en el desarrollo de sus hijos e hijas. 

♣ ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 

• Aumentar la implicación de las familias en las tareas de orientación vocacional-profesional de sus 
hijos e hijas. 

• Dinamizar la orientación vocacional-profesional, a través de cuestionarios, consejos orientadores, 
charlas colectivas, tutorías individualizadas y visitas guiadas. 

♣ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Implicación de padres y madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Mejorar la coordinación con Tutores y Equipos Educativos que atienden a alumnado con NEAE.     
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• Contribuir al desarrollo del Programa de Tránsito y de Acogida al IES y adopción de estrategias de 
coordinación para el traspaso de información. 

• Asesorar al profesorado sobre la valoración y atención de las NEAE del alumnado.  

 

5.2. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EL 
CURSO 2019/2020 

 

• Participar con actuaciones e intervenciones en la consecución de objetivos planteados por el Centro.  

• Coordinar la elaboración del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial y participar en la del Plan 
de Convivencia para su inclusión en el proyecto de centro. 

• Actualizar el Plan de Orientación y Acción Tutorial a largo plazo. 

• Planificar y proponer actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de 
la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de conflictos. 

• Colaborar con la responsable del Plan de Igualdad y la coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de 
Paz en la puesta en práctica de medidas que favorezcan los valores de no discriminación, 
especialmente por motivos de género. 

• Participar en el desarrollo del Programa Forma Joven. 

• 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. 

• Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de continuar sus estudios para la proyección personal y profesional. 

• Coordinar actuaciones con las familias que repercutan en la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestros alumnos/as. 

• Establecer relaciones con instituciones del entorno que permitan la mejora competencial de nuestros 
alumnos y alumnas.  

• Contribuir a mejorar la participación de padres y madres en el IES y la comunicación bidireccional 
con el profesorado. 

6. LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

 Tratamos en este apartado el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las 
familias y con el equipo educativo de cada grupo. Éstas son tendentes a: 
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1. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal e integración y participación del 
alumnado en la vida del instituto. 

2. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 
prevención de fracaso escolar. 

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

4. Resolver todas aquellas acciones que implican conflictividad escolar, a través de un planteamiento de 
la paz y la no violencia y la mejora de la convivencia en el Centro, así como en el convencimiento del 
papel mediador que cada miembro de la comunidad, especialmente el alumnado, puede jugar en la 
resolución pacífica de conflictos. 

 

6.1 ESO: OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

A) OBJETIVOS CON EL ALUMNADO: 
  

La programación general de objetivos para el alumnado la hemos estructurado por trimestres, ya que 
favorece el proceso de evaluación y resulta más operativo. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1º ESO 

1. Comprender el sentido y los objetivos de la Tutoría, y proponer temas a tratar. 

2. Trabajar la mejora de la convivencia mediante el conocimiento del grupo y favoreciendo su 
cohesión, elección de delegado, construyendo grupos cooperativos de estudio, a través del  
conocimiento de sus derechos y deberes, de las normas del centro y elaboración propia de las 
normas del aula.  

3. Comprender la importancia de la organización del tiempo de estudio y preparación de exámenes.  

4. Informar de peligros en las redes sociales e internet, con el fin de prevenir futuros problemas. 
(Charla del Plan director para la mejora de la convivencia y la seguridad en los centros 
educativos). 

5. Orientador de inicio de curso (Charla de alumnado de 4º ESO dentro de la programación de TIC).   

6. Contribuir a la prevención del acoso escolar. Fomentar actitudes contra el maltrato, participar en su 
detección y erradicación, mediante una serie de actividades en la hora de tutoría lectiva 



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
2019-2020 

 
 

Página	136	
 

 

ROFC18A21 

encaminada al análisis de casos sobre acoso escolar, prevención del maltrato entre iguales, 
visionado comentado de películas, etc. 

7. Educar en la prevención de la violencia y de la desigualdad de género (con efemérides el 25 
Noviembre). 

8. Potenciar el uso y la mejora en las técnicas de estudio que se engloban en cada unidad didáctica. 

9. Promover el respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje (Concurso decoración y limpieza, coordinado por 
Escuela: Espacio de Paz).    

10. Analizar cómo se ha desarrollado el primer trimestre y elaborar propuestas de mejora 
(autoevaluación). 

2º ESO 

1. Trabajar la mejora de la CONVIVENCIA mediante el conocimiento del grupo y favoreciendo su 
cohesión, elección de delegado/a, construyendo grupos cooperativos de estudio, a través del  
conocimiento de las normas del centro y elaboración de las normas del aula.  

2. Prevenir el maltrato entre iguales (Charla del Plan Director para la mejora de la convivencia y 
actividades propuestas). 

3. Educar en la prevención de la violencia y de la desigualdad de género.  

4. Contribuir a la mejora de TÉCNICAS DE ESTUDIO (apoyando lo que cada profesor incluye en 
sus UDIs).   

5. Promover el respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.    

6. Preparar la sesión de evaluación, analizar dificultades y generar propuestas de mejora. 

7. Participación del concurso “decoración y limpieza” y la contribución de los tutores a su 
seguimiento. 

3º ESO 

1. Reflexionar sobre la importancia de la tutoría. Planificarla y adecuarla a las características del grupo. 

2. Mejorar la convivencia a través de la cohesión del grupo y elección responsable del delegado/a del 
grupo, elaboración de normas de aula, recordar normas de convivencia y funcionamiento del centro. 

3. Poner en funcionamiento la ASAMBLEA DE CLASE como espacio para la revisión de relaciones 
de convivencia y para la resolución constructiva de los conflictos del grupo. 

4. Contribuir a la identificación y erradicación del ciber-acoso. 

5. Favorecer la Igualdad de Género promoviendo la participación del diseño del Plan que se viene 
desarrollando en el IES. 

6. Conocer nociones básicas sobre enfermedades de transmisión sexual y sensibilizar al alumnado en su 
prevención. 

7. Promover el respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.    

8. Preparar la sesión de evaluación, analizar dificultades y generar propuestas de mejora. 
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9. Participar en el concurso “decoración y limpieza” y contribuir a que los tutores hagan seguimiento. 

4º ESO 

1. Favorecer el conocimiento del alumnado que conforma el grupo y la cohesión del grupo.  

2. Conocer intereses del alumnado e implicarlo en el diseño del PAT. 

3. Elegir responsablemente al delegado/a de grupo. 

4. Reflexionar y desarrollar actitudes y valores relacionados con los buenos tratos entre las personas. 

5. Contribuir en la prevención de trastornos del comportamiento alimentario. 

6. Conocer la historia y características propias del pueblo gitano para su respeto e integración. 

7. Concienciar y sensibilizar al alumnado del problema de la violencia de género. Contribuir al 
desarrollo del Plan de Igualdad. 

8. Conocer las diferentes ETS y sensibilizar al alumnado para su prevención.   

9. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.    

10. Fomentar la participación del alumnado en las sesiones de evaluación a través de sus aportaciones en 
la pre-evaluación.  

11. Participación en el concurso “decoración y limpieza” y contribución de los tutores a su 
seguimiento. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1º ESO 

1. Analizar los resultados de la primera evaluación  

2. Conmemorar el día 30 de enero, Día escolar de la violencia y la paz contribuyendo al desarrollo 
del Proyecto Escuela Espacio de Paz.   

3. Seguir trabajando técnicas de estudio. 

4. Desarrollar actitudes favorables a la Igualdad de género y contribuir al desarrollo del Plan de 
Igualdad (Efeméride del 8 marzo). 

5. Seguir promoviendo respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, 
limpieza y decoración, además participar en el reciclaje.    

6. Mejorar en Habilidades Sociales y ponerlas en práctica. 

7. Preparar la segunda sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas, 
proponiendo mejoras. 

2º ESO 

1. Analizar los resultados de la primera evaluación  

2. Conmemorar el día 30 de enero, Día escolar de la violencia y la paz contribuyendo al desarrollo 
del Proyecto Escuela Espacio de Paz.   

3. Trabajar técnicas de estudio (Estrategias para la Mejora del Estudio y Aprendizaje) 
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4. Desarrollar actitudes favorables a la Igualdad de género y contribuir al desarrollo del Plan de 
Igualdad.(8 marzo) 

5. Identificar diferentes Habilidades Sociales y ponerlas en práctica en las relaciones sociales. 

6. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.    

7. Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas y mejoras. 

3º ESO 

1. Propiciar la autoevaluación en el alumnado tras el análisis de resultados. 

2. Conmemorar el día 30 de enero, Día escolar de la violencia y la paz contribuyendo al desarrollo 
del Proyecto Escuela Espacio de Paz.  

3. Mejorar en uso de técnicas de estudio.  

4. Contribuir a la prevención del consumo de drogas, potenciando habilidades para la toma de 
decisiones (Talleres de “Ciudades ante las Drogas”). 

5. Desarrollar actitudes favorables a la Igualdad de género y contribuir al desarrollo del Plan de 
Igualdad. 

6. Promover la Educación vial y concienciar al alumnado de la importancia de adoptar medidas 
preventivas (Charla AESLEME “Te puede pasar a ti”). 

7. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.    

8. Continuar con la promoción de la autoevaluación y las propuestas de mejora.  

4º ESO 

1. Analizar los resultados de la primera evaluación y realizar compromisos de mejora. 

2. Contribuir a la prevención del consumo de drogas, ejercitando distintas  habilidades para la toma de 
decisiones (Talleres de “Ciudades ante las Drogas”)  

3. Desarrollar actitudes favorables a la Igualdad de género y contribuir al desarrollo del Plan de 
Igualdad (Efemérides de 8 de marzo). 

4. Desarrollar la OPV a través del autoconocimiento, información académico-profesional y toma de 
decisiones. 

5. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.  

6. Promover la autoevaluación y las propuestas de mejora.  

TERCER TRIMESTRE 

1º ESO 

1. Analizar los resultados de la 2ª evaluación y llevar a cabo las mejoras oportunas. 

2. Propiciar la mejora del autocontrol y la resolución pacífica de conflictos.  
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3. Conocer los distintos cambios de la adolescencia, trabajando la autoestima, asertividad y cambios 
físicos, erradicando tópicos (desarrollo del Programa “Dale la vuelta a la adolescencia”). 

4. Conocer los riesgos del tabaco para la salud individual y pública. 

5. Adquirir actitudes de respeto y conservación del medio (uso racional del agua). 

6. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.  

7. Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones y evaluar la 
tutoría. 

8. Preparar la sesión de evaluación, evaluar el trabajo conjunto e individual y proponer mejoras para 
el próximo año escolar. 

2º ESO 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación y llevar a la práctica 
mejoras. 

2. Contribuir al desarrollo de buenos hábitos de alimentación. 

3. Analizar la sociedad de la imagen y cómo nos afecta en la vida cotidiana.  

4. Analizar información sobre las opciones que se abren en tercero de la ESO. 

5. Conocer los riesgos del tabaco para la salud individual y pública. 

6. Adquirir actitudes de respeto y conservación del medio. 

7. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.  

8. Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones y evaluar la 
tutoría. 

9. Preparar la sesión de evaluación, evaluar el trabajo conjunto e individual y proponer mejoras para 
el próximo año escolar. 

3º ESO 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación y llevar a cabo las 
mejoras planteadas. 

2. Concienciar al alumnado sobre el perjuicio que causa el consumo de alcohol y tabaco. Promover 
hábitos de vida saludable. 

3. Conmemorar el día del libro (23 de abril), fomentando el hábito lector. 

4. Informar sobre algunos aspectos de la sexualidad en los adolescentes. 

5. Informar sobre opciones e itinerarios al acabar 3º de la ESO. 

6. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.  

7. Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones y evaluar la 
tutoría. 
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8. Preparar la sesión de evaluación, evaluar el trabajo conjunto e individual y proponer mejoras para 
el próximo año escolar. 

4º ESO 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación y poner en marcha las 
mejoras oportunas. 

2. Aprender a gestionar y controlar las emociones para resolver problemas con éxito. 

3. Promover hábitos de vida saludables. 

4. Conocer la importancia del pluralismo informativo y libertad de prensa. 

5. Conocer las ventajas e inconvenientes de las redes sociales. 

6. Controlar ansiedad y estrés ante los exámenes  

7. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.  

8. Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones y evaluar la 
tutoría y la etapa educativa finalizada. 

9. Preparar la sesión de evaluación, evaluar el trabajo conjunto e individual y proponer mejoras para 
el próximo año escolar en CC.FF. o Bachillerato 

B) OBJETIVOS CON LAS FAMILIAS 
 

• Promover la implicación de la familia en la mejora del estudio en casa de sus hijos e hijas a través 
de tutorías individualizadas y grupales. 

• Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

• Informar en la reunión de tutores con familias de Octubre sobre los programas de recuperación de 
las materias pendientes y de repetidores, además de las características del grupo, las normas del 
centro y los planes y proyectos que se desarrollan en el centro. 

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que faciliten la 
conexión con el centro. 

• Informar a los padres y madres sobre todos aquellos temas relacionados con la educación y 
orientación de sus hijos e hijas. 

• Orientar en algún tema o problema específico de nuestras competencias que incumba a su hijo/a, 
analizarlo conjuntamente y establecer pautas de intervención. 

• Promover la implicación de la familia en la situación de los problemas de conducta de sus hijos/as. 

 

C) OBJETIVOS CON EL EQUIPO DOCENTE 
 

1. Obtener y proporcionar información inicial útil sobre el alumnado para el desarrollo de sus funciones 
docentes, evaluadoras y orientadoras. 
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2. Reflexionar sobre los factores que influyen en la evolución del grupo a través de la información 
compartida y la coordinación de criterios y actividades, orientar y solucionar las dificultades que se 
detecten en el mismo. 

3. Reflexionar y revisar la actuación con el grupo clase, unificar criterios y planificar actividades de 
recuperación y adaptación curricular. 

4. Recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores/as sobre cualquier tema 
que afecte al grupo o alumnos/as en particular y circunstancias que concurren en la problemática del 
grupo o de determinados alumnos/as. 

5. Unificar criterios con el equipo educativo y planear estrategias coordinadas para el tratamiento 
flexible de la diversidad. 

6. Recoger información para coordinar el proceso de orientación académica de los alumnos/as. 

7. Coordinar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as y el proceso de enseñanza. 

D) OBJETIVOS CON EL CENTRO EDUCATIVO 
 

1. Organizar carpetas de atención a la diversidad en colaboración con los Tutores (revisión trimestral 
de las mismas). 

2. Colaboración con jefatura para el análisis de documentos de centro así como para la intervención 
de casos prioritarios. 

 

6.2 PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA LA ESO (PROPUESTA) 

 

Para el desarrollo a lo largo del año de las tutorías lectivas, se va a ofrecer a los tutores/as un banco 
de temáticas y dinámicas. No obstante, se planificarán actividades que, por las particularidades del grupo 
de alumnos y alumnas o por otras circunstancias, consideren el tutor/a, el Equipo Docente o el 
Departamento de Orientación necesarias o convenientes para el alumnado. 

Nota: La concreción de esta programación para cada curso y etapa se realizará por parte del profesorado 
tutor/a con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Éstas que figuran a continuación son las 
actividades de tutoría susceptibles de realización, pero sólo se realizarán obligatoriamente las que 
desarrollan los objetivos establecidos en este plan. En todo momento, la planificación de estas actividades 
estará supeditada a las necesidades y características de cada grupo, siendo posible que se modifique dicha 
programación para un grupo clase por las particularidades del mismo. 

 

1º ESO 

Primer Trimestre: 

I. OBJETIVOS II. CONTENIDOS III. ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 
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SEPTIEMBRE 

Facilitar el conocimiento del 
alumnado y la cohesión del grupo. 

ACOGIDA 

Actividades entregadas por el 
Orientador en la primera reunión 
de tutores/as. 

Entrega de agendas. 

Grado de participación del 
grupo. 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia recordando las normas 
del centro y elaborando las normas 
del aula (decoración) 

CONVIVENCIA 
Normas de convivencia en el 
aula. 

Se valorará en el concurso de 
limpieza y decoración. 

OCTUBRE 

Ciberacoso CONVIVENCIA Charlas a cargo del Orientador    
Grado de participación del 
grupo. 

Ciberacoso CONVIVENCIA 
Charlas a cargo de alumnado de 
4º ESO TIC   

Grado de participación del 
grupo. 

Revisar el perfil y funciones que 
debe cumplir el delegado/a de curso. 
Elegir al delegado/a de grupo. 
(Entregar Acta a  Jefatura) 

CONVIVENCIA Elegimos delegado/a 
Participación del alumnado. 

Desarrollo de la votación. 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia, construyendo grupos 
cooperativos de estudio. 

CONVIVENCIA 
Asamblea: Qué puedo aportar yo 
al grupo. 

Registro y observación de la 
eficacia de los grupos 
cooperativos creados. 

NOVIEMBRE 

Comprender la importancia de 
planificar el tiempo de estudio. 

Aprender a realizar el tiempo de 
estudio. 

Planificación y 
organización del tiempo 
de estudio.  

Planificación del tiempo de 
estudio 

 

 “Elaboramos nuestro horario de 
estudio en las agendas” 

Grado de interés y eficacia de 
la elaboración de horarios de 
estudio en las agendas. 

Acoso CONVIVENCIA Test sociométrico y Sociograma. Informes con resultados. 

Acoso CONVIVENCIA 
Debate en torno al acoso y la 
resolución de conflictos. 

Desarrollo del debate 

Educar en la prevención de la 
violencia y la desigualdad de género. 

  VALORES 

 COEDUCACIÓN 

“25 de Noviembre Día 
Internacional contra la violencia 
de Género” Actividades 
propuestas por la coordinadora 
del Plan de Igualdad 
(Inmaculada Ortega Mariscal) 

Grado de participación del 
grupo. 

DICIEMBRE 
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Mejorar hábitos de estudio 
TÉCNICAS DE 
TRABAJO 
INTELECTUAL 

Repaso a las técnicas conocidas 
y empleadas hasta ahora. 

Grado de participación del 
grupo. 

Promover respeto hacia el material e 
instalaciones, así como su 
mantenimiento, limpieza y 
decoración, y participar en el 
reciclaje. 

CONVIVENCIA DECORACIÓN DEL AULA 
Grado de participación del 
grupo. 

Analizar cómo se ha desarrollado el 
primer trimestre autoevaluándose.  

Elaborar propuestas de mejora. 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Pre-evaluación: Reflexionando 
ante la evaluación  

Desarrollo de la autoevaluación 
e interés y eficacia de las 
propuestas de mejora 
sugeridas.   

 

 

Segundo Trimestre: 

 

 

I. OBJETIVOS 

 

II. CONTENIDOS III: ACTIVIDADES IV. CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ENERO 

Revisión resultados 
pasado trimestre y 
propuestas de mejora. 

TTI Debate / Asamblea Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Favorecer la cohesión 
grupal. 

Preparar un plan de 
mejora. 

 

CONVIVENCIA 

“Cómo has pasado las 
vacaciones de Navidad” 
Planificamos el Segundo 
Trimestre 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Contribuir a la paz y la 
no violencia 

CONVIVENCIA 

 

 

Día 30 de Enero. Día 
Escolar de la no violencia 
y la Paz 

Valoración del alumnado 
de las actividades 
propuestas. 

Participación e interés del 
grupo. Material y 
temporalización 
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utilizados. 

FEBRERO 

Seguir contribuyendo 
a la adquisición de 
buenos hábitos de 
trabajo y técnicas de 
estudio 

TTI 

Estrategias para la 
mejora del estudio y del 
aprendizaje. 

 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Habilidades Sociales CONVIVENCIA Debate / Asamblea Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Habilidades Sociales CONVIVENCIA Batería de 
actividades 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Resolución de 
conflictos 

CONVIVENCIA Batería de 
actividades 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

MARZO 

Educar en la Igualdad COEDUCACIÓN 8 de Marzo: Día 
internacional de la mujer  

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Contribuir a la 
eliminación de la 
discriminación racial 

VALORES 

Ciudadanos del 
mundo. 21 de 
Marzo: Día 
Internacional para 
la eliminación de 
la discriminación 
racial.  

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Preparar la sesión de 
evaluación y 
reflexionar sobre las 
dificultades 
encontradas 

AUTOEVALUACIÓN 
Pre-Evaluación 

Evaluamos la tutoría 

Calidad y concreción de 
las propuestas de mejora 
elaboradas. 
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Tercer Trimestre: 

 

 

I. OBJETIVOS 

 

II. CONTENIDOS 
III. 

ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en 
la sesión de evaluación y llevar a 
cabo los compromisos de mejora.  

AUTOEVALUACI
ÓN Nos Evaluamos 

Puesta en marcha de los 
compromisos de mejora y 
desarrollo de los mismos 

Contribuir a la mejora del 
autocontrol.     

CONVIVENCIA Batería de 
actividades 

Grado de participación. 

Asertividad     CONVIVENCIA Batería de 
actividades 

Grado de participación. 

Conservación del medio     
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
CÍVICA 

Batería de 
actividades 

Autoevaluación alumnado y 
del propio del tutor/a.  

MAYO 

Responder ante la presión del 
grupo de forma asertiva.  

Conceptos: asertividad, tolerancia 

EDUCACIÓN 
SOCIO-
EMOCIONAL 

Batería de 
actividades 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Contribuir a la mejora de la 
AUTOESTIMA 

EDUCACIÓN 
SOCIO-
EMOCIONAL 

Batería de 
actividades 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Conservación del medio 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
CÍVICA 

Batería de 
actividades 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Comprender los cambios físicos 
que se producen en la 
adolescencia.  

 

EDUCACIÓN 
SOCIO-
EMOCIONAL 

 

Batería de 
actividades 

 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  
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JUNIO 

Conocer los riesgos del tabaco 
para la salud individual y pública. 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

31 de mayo: día 
mundial sin tabaco 

Los malos humos 
de la adolescencia. 
Fumar a los 13. Los 
peligros del tabaco 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Reflexionar sobre la adecuada 
utilización del tiempo libre 
durante las vacaciones 

EDUCACIÓN 
PARA EL OCIO 

Vacaciones sí, 
pero… 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas.Evaluar las 
actividades de tutoría 

AUTOEVALUACI
ÓN 

Reflexionando ante 
la evaluación 

Valoración global de la tutoría 
por parte del grupo y del tutor. 

 

 

 

2º ESO 

Primer Trimestre: 

 

I. OBJETIVOS II. CONTENIDOS III. ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

Facilitar el conocimiento del alumnado y 
la cohesión del grupo. 

ACOGIDA 

Actividades entregadas por el 
Orientador en la primera reunión de 
tutores/as. 

Entrega de agendas. 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Trabajar por la mejora de la convivencia 
recordando las normas del centro y 
elaborando las normas del aula 
(decoración) 

CONVIVENCIA Normas de convivencia en el aula. 
Se valorará en el 
concurso de limpieza 
y decoración. 

OCTUBRE 

Ciberacoso CONVIVENCIA Charlas a cargo del Orientador    
Grado de 
participación del 
grupo. 
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Ciberacoso CONVIVENCIA 
Charlas a cargo de alumnado de 4º 
ESO TIC   

Grado de 
participación del 
grupo. 

Revisar el perfil y funciones que debe 
cumplir el delegado/a de curso. Elegir al 
delegado/a de grupo. (Entregar Acta a  
Jefatura) 

CONVIVENCIA Elegimos delegado/a 
Grado de 
participación del 
grupo. 

Trabajar por la mejora de la convivencia, 
construyendo grupos cooperativos de 
estudio. 

CONVIVENCIA 

Asamblea: Qué puedo aportar yo al 
grupo. 

 

Registro y 
observación de la 
eficacia de los grupos 
cooperativos creados. 

NOVIEMBRE 

Contribuir a la prevención del acoso 
escolar. Fomentar actitudes claras contra 
el  maltrato y participar en su detección y 
erradicación. 

Trabajo de habilidades sociales en el aula 

CONVIVENCIA 
 Prevención del maltrato entre iguales 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Refuerzo de las TTI incluídas en las UDIs TTI 
Batería de actividades 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Revisión mejoras TTI TTI 
Batería de actividades 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Educar en la prevención de la violencia y 
la desigualdad de género 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

(Coeducación) 

“25 de Noviembre Día Internacional 
contra la violencia de Género” 

Actividades 
propuestas por la 
coordinadora del Plan 
de Igualdad 
(Inmaculada Ortega 
Mariscal) 

DICIEMBRE 

Mejorar Técnicas de Trabajo Intelectual  TTI 
Repaso a las técnicas conocidas y 
empleadas hasta ahora. 

Adquisición de 
objetivos 

Promover respeto hacia el material e 
instalaciones, así como su mantenimiento, 
limpieza y decoración, además participar 
en el reciclaje 

CONVIVENCIA Decoración del aula 
Participación del 
alumnado 

Evaluar el grado de interés y aceptación 
de los temas trabajados en tutoría 
durante el primer trimestre. 

PRE- EVALUACIÓN Reflexionando ante la evaluación 
Propuestas de 
mejora elaboradas 

 

Segundo Trimestre: 
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I. OBJETIVOS 

 

II. 
CONTENIDOS III. ACTIVIDADES 

IV. CRITERIOS 

DE  EVALUACIÓN 

ENERO 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y crear 
compromisos de mejora. Valorar la 
disciplina como herramienta 
necesaria para nuestra marcha 
escolar. 

POST-
EVALUACIÓN 

Compromisos 
Pedagógicos. La 
disciplina: herramienta 
de la voluntad. 

Grado y tipo de actitud del 
grupo.  

Favorecer la cohesión grupal. 

Preparar un plan de mejora. 

  CONVIVENCIA 

 

Planificamos el 
Segundo Trimestre 

 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica 

 

Contribuir a la mejora de la 
Convivencia.   

  CONVIVENCIA 

(Educación para la 
Paz) 

Día 30 de Enero. Día 
internacional de la no 
violencia 

Grado de participación e interés 
del grupo. 

FEBRERO 

Contribuir a la adquisición de buenos 
hábitos de trabajo y diferentes 
estrategias (Lectura rápida, selección 
de ideas clave, organización de la 
información, memoria y de expresión 
escrita)  

 TTI Batería de actividades 
Grado y nivel de puesta en 
marcha de las diferentes 
estrategias. 

Habilidades Sociales CONVIVENCIA Debate / Asamblea Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Respeto al medio y cuidado del 
material e instalaciones. 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Seguir contribuyendo a la adquisición 
de buenos hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio 

TTI Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

MARZO 

 Contribuir a mejorar en 
Coeducación. 

VALORES 

(Coeducación) 

8 de Marzo: Día 
internacional de la 
mujer.  

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Potenciar la mejora de Habilidades 
sociales y ponerlas en la práctica  

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
2019-2020 

 
 

Página	149	
 

 

ROFC18A21 

 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas 

 
AUTOEVALUACI
ÓN  

Pre-Evaluación 

Reflexionando ante la 
evaluación 

Propuestas de mejora 
elaboradas.  

 

 

Tercer Trimestre: 

 

  

I. OBJETIVOS 

 

II.CONTENIDOS III. ACTIVIDADES IV. CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y llevar a cabo 
los compromisos de mejora.  

AUTOEVALUACIÓ
N 

“Nos Evaluamos” 

Puesta en marcha de los 
compromisos de mejora y 
desarrollo de los mismos 

 

Contribuir al desarrollo de buenos 
hábitos de alimentación  

Educación para la 
Salud 

 

Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Ofrecer información sobre las 
opciones académicas futuras 

OPV Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Contribuir al fomento del hábito y 
gusto por de lectura 

CULTURA 
23 De Abril: Día 
Internacional del 
Libro.  

Desarrollo de debates, 
exposiciones. Búsqueda de 
información y conocimientos 
adquiridos 

MAYO 

Analizar la sociedad de la imagen 
y cómo afecta en la vida cotidiana. 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Ofrecer información sobre los 
itinerarios que se abren en tercero 
de la ESO y otras ofertas 
educativas en función de las 
necesidades del alumno/a.   

OPV  Charla Orientador   Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 
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Asertividad 
EDUCACIÓN 
SOCIO-
EMOCIONAL 

Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer los riesgos del tabaco 
para la salud individual y pública. 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

Batería de actividades. 
31 de mayo: día 
mundial sin tabaco 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

JUNIO 

Adquirir actitudes de respeto y 
conservación del medio 

Educación ambiental Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reflexionar sobre la adecuada 
utilización del tiempo libre.  

Educación para el 
ocio 

Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. Evaluar las 
actividades de tutoría 

PRE-evaluación 
Debate / Asamblea. 
Recogida de ideas y 
propuestas. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

 

3º ESO 

Primer Trimestre: 

 

I. OBJETIVOS II. CONTENIDOS III. ACTIVIDADES IV. CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

Favorecer el conocimiento del 
alumnado que conforma el grupo y 
la cohesión como grupo. 

ACOGIDA 

Actividades entregadas por 
la Orientador en la primera 
reunión de Tutores 

Reparto de Agendas 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer intereses del grupo e 
implicar al alumnado en el diseño 
del PAT 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

OCTUBRE 

Favorecer la cohesión del grupo 

Elegir responsablemente al 
delegado/a del grupo 

 

CONVIVENCIA 

 

Elección de delegado/a Grado de desarrollo de la 
elección del delegado/a 
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Ciberacoso 

 

 

CONVIVENCIA Charlas a cargo del 
Orientador 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Ciberacoso 

 
CONVIVENCIA Charlas a cargo de 

alumnado de 4º ESO TIC 
Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Decorar el aula 

 
CONVIVENCIA Elaboración de Mural Implicación en las tareas e 

interés del grupo 

NOVIEMBRE 

Debatir el cumplimiento de las 
normas por parte del grupo, el 
clima de relaciones que existe y 
cualquier problema que pueda 
surgir en la clase o en el centro. 

CONVIVENCIA Asamblea de clase Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Contribuir a la prevención del 
acoso escolar 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia, construyendo grupos 
cooperativos de estudio. 

TTI Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reflexionar sobre el proceso que 
desencadena la violencia contra la 
mujer y dialogar sobre la 
prevención. 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

“25 de Noviembre Día 
Internacional contra la 
violencia de Género” 
Actividades propuestas por 
la coordinadora del Plan de 
Igualdad (Inmaculada 
Ortega Mariscal) 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

DICIEMBRE 

Conocer nociones básicas sobre  
E.T.S. y sensibilizar al alumnado 
en su prevención. 

EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

1 Diciembre “Día   
Internacional contra el 
SIDA 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Promover valores de respeto hacia 
las instalaciones y los materiales, 
así como su mantenimiento y 
limpieza. 

Trabajar en grupo 

CONVIVENCIA Programa decora tu aula Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Preparar sesión de Evaluación y 
análisis dificultades. EVALUACIÓN Reflexionando ante la 

evaluación 
Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Segundo Trimestre: 
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I. OBJETIVOS 

 

II. CONTENIDOS III. ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS 

DE  EVALUACIÓN 

ENERO 

Propiciar la auto-evaluación en el 
alumnado 

POST- 
EVALUACIÓN 

Propuestas de mejora 
para el segundo 
trimestre 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Mejorar las técnicas y estrategias 
de estudio 

TTI Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Mejorar la convivencia a través de 
la conmemoración del día de la no 
violencia escolar y la Paz  

CONVIVENCIA 

Día 30 de Enero. Día 
Escolar de la no 
violencia y la Paz. 

Propuestas de la 
Coordinadora Esp Paz. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

FEBRERO 

Promover la Educación vial y 
concienciar al alumnado de la 
importancia de adoptar medidas 
preventivas.  

EDUCACIÓN VIAL Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.   

Promover la idea de igualdad entre 
mujeres y hombres. 

COEDUCACIÓN Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Contribuir a la prevención del 
consumo de drogas. 

 EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Resolución de conflictos CONVIVENCIA 

Batería de actividades 

Grado de participación del alumnado en 
la dinámica.  

MARZO 

Desarrollar actitudes favorables a 
la Igualdad de género 

COEDUCACIÓN 

8 de Marzo: Día 
internacional de la 
mujer.  actividades 
programadas en el Plan 
de Igualdad 

Grado de participación del alumnado en 
la dinámica. 

Reflexionar sobre el importante 
papel de la familia, los amigos y 
una adecuada convivencia. 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de participación del alumnado en 
la dinámica. 
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Promover la autoevaluación y las 
propuestas de mejora. 

EVALUACIÓN Asamblea / Debate Grado de participación del alumnado en 
la dinámica. 

 

 

Tercer Trimestre: 

 

 

I. OBJETIVOS 

 

II.CONTENIDOS III. ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS 

DE  EVALUACIÓN 

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y llevar a cabo 
los compromisos de mejora.  

AUTOEVALUACIÓN Nos Evaluamos 
Puesta en marcha de los 
compromisos de mejora y 
desarrollo de los mismos 

Fomentar actitudes de vida saludables EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Informar sobre algunos aspectos de la 
sexualidad en el adolescente 

EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD Batería de actividades Grado de participación del 

alumnado en la dinámica. 

Fomentar el hábito de lectura TTI 
23 De Abril: Día 
Internacional del 
Libro. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

MAYO 

Identificar las modalidades de 
Bachillerato y conectarlos con las 
materias de 4º de ESO 

OPV Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer las Familias Profesionales y 
los ciclos de Grado Medio que la 
componen. 

OPV 

 

Intervención del 
Orientador  

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Cuestionar los estereotipos que sitúan 
a los hombres y mujeres en planos 
distintos con respecto al concepto de 
trabajo 

COEDUCACIÓN Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 
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Fomentar actitudes saludables a 
través de la prevención del 
tabaquismo 

EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

Batería de 
actividades. 31 de 
mayo: día mundial 
sin tabaco 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

JUNIO 

Revisar la situación del grupo para 
tomar la decisión para el próximo 
curso 

OPV  Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica 

Reflexionar sobre la adecuada 
utilización del tiempo libre durante 
las vacaciones 

EDUCACIÓN PARA 
EL OCIO Batería de actividades Grado de participación del 

alumnado en la dinámica 

Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas .Evaluar las actividades 
de tutoría 

AUTOEVALUACIÓN 
Asamblea / Debate 

 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica 

 

 

4º ESO 

Primer Trimestre: 

 

I. OBJETIVOS II. 
CONTENIDOS 

III. ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS 

DE  EVALUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

Favorecer el conocimiento del alumnado 
que conforma el grupo y la cohesión como 
grupo 

CONVIVENCIA 

 Reparto de Agendas 

 Actividades entregadas 
por la Orientador en la 
primera reunión de 
Tutores 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica 

Reflexionar sobre la importancia de la 
tutoría y participar en su mejora 

 

CONVIVENCIA 
Batería de actividades Valorar la tutoría   

Conocer la historia del pueblo gitano y sus 
características propias para favorecer el 
respeto e integración. 

CONVIVENCIA 

Sesión: “Historia del 
Pueblo Gitano” Ayto de 
San Roque Minorías 
Étnicas 

Grado de participación del 
alumnado y valoración de la 
dinámica 

OCTUBRE 
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Favorecer la cohesión del grupo 

Elegir responsablemente al delegado/a del 
grupo. 

CONVIVENCIA Elección de delegado/a 
Grado de desarrollo de la elección 
del delegado/a 

Ciberacoso CONVIVENCIA 
Charlas a cargo del 
Orientador   

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Decorar el aula CONVIVENCIA Elaboración de Mural 
Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Poner en funcionamiento la ASAMBLEA 
DE CLASE como espacio para la revisión 
relaciones de convivencia y para la 
resolución constructiva de los conflictos del 
grupo. 

CONVIVENCIA Asamblea / Debate 
Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

NOVIEMBRE 

Contribuir a la prevención de Trastornos Del 
Comportamiento Alimentario. 

ED. PARA LA 
SALUD 

Batería de actividades 
Grado de participación del 
alumnado en la dinámica.  

Contribuir a la prevención del acoso escolar CONVIVENCIA Batería de actividades 
Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Trabajar por la mejora de la convivencia, 
construyendo grupos cooperativos de 
estudio. 

TTI Batería de actividades 
Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reflexionar sobre el proceso que 
desencadena la violencia contra la mujer y 
dialogar sobre la prevención. 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

“25 de Noviembre Día 
Internacional contra la 
violencia de Género” 
Actividades propuestas 
por la coordinadora del 
Plan de Igualdad 
(Inmaculada Ortega 
Mariscal) 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

DICIEMBRE 

Desarrollar sensibilización para la 
prevención del SIDA y otras ETS 

EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

1 Diciembre “Día 
Internacional contra el 
SIDA” 

Debate 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Promover valores de respeto hacia las 
instalaciones y los materiales, así como su 
mantenimiento y limpieza. Trabajar en 
grupo 

CONVIVENCIA 
Actividades de Programa 
Decora tu aula 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Propiciar la autoevaluación y  

propuesta-compromiso de mejora. 
     EVALUACIÓN  

 Pre-evaluación  

Reflexionando ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 
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Segundo Trimestre: 

 

 

I. OBJETIVOS 

 

II. CONTENIDOS III. ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS 

DE  EVALUACIÓN 

ENERO 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación  POST-EVALUACIÓN Debate / Asamblea  Grado de participación del 

alumnado en la dinámica. 

Analizar el estado inicial de intereses y 
decisiones vocacionales. 

OPV Cuestionario Inicial de 
Decisión Vocacional  

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Contribuir al desarrollo del Proyecto 
escuela espacio de paz  

CONVIVENCIA 

Día 30 de Enero. Día 
Escolar de la no 
violencia y la Paz. 
Propuestas de la 
Coordinadora 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

FEBRERO 

Contribuir a la prevención del 
consumo de drogas. 

EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD Batería de actividades Grado de participación del 

alumnado en la dinámica. 

Resolución de conflictos CONVIVENCIA 

Batería de actividades 

Grado de participación del alumnado 
en la dinámica.  

Informar sobre las opciones al 
terminar 4º ESO 

OPV Intervención del 
Orientador 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Desarrollar la OAP:  

Informar sobre otros estudios: 
Bachillerato, LA F.P, Universidad 

OVP: INFORMACIÓN 
ACADÉMICO-
PROFESIONAL 

Qué se puede hacer con 
título de la ESO 

 

Qué se puede hacer sin 
título de la ESO 

Interés del alumnado ante la 
información aportada. 

Material entregado 

Satisfacción del grupo 

MARZO 

Contribuir al desarrollo del Plan de 
Igualdad del IES COEDUCACIÓN 

8  MARZO 

Actividades planteadas 
por la Coordinadora  

Grado de participación del alumnado 
en la dinámica. 
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Reflexionar sobre el importante papel 
de la familia, los amigos y una 
adecuada convivencia. 

 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de participación del alumnado 
en la dinámica. 

Promover la autoevaluación y las 
propuestas de mejora. 

EVALUACIÓN Reflexionando ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

 

 

Tercer Trimestre: 

 

I. OBJETIVOS 

 

 

II. CONTENIDOS 

 

III. ACTIVIDADES 

IV. CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y llevar a cabo 
los compromisos de mejora.  

AUTOEVALUACIÓN Nos Evaluamos 
Puesta en marcha de los 
compromisos de mejora y 
desarrollo de los mismos 

Aprender a gestionar  y controlar las 
emociones para resolver problemas 
con éxito. 

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 

Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Promover hábitos de vida saludables EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 

Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Fomentar el hábito de lectura TTI 23 De Abril: Día 
Internacional del Libro. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

MAYO 

Conocer la importancia del 
pluralismo informativo y libertad de 
prensa 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

3 de mayo Día 
Mundial de la libertad 
de prensa: Libertad de 
expresión 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Concienciar sobre el buen uso de las 
redes sociales en Internet NN.TT. Batería de actividades Grado de participación del 

alumnado en la dinámica. 

Encontrar formas de controlar los 
nervios ante un examen TTI Charla y debate Grado de participación del 

alumnado en la dinámica. 
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El aprendizaje a lo largo de toda la 
vida 

TTI Intervención del 
Orientador 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

JUNIO 

Repasar los diferentes itinerarios de 
Bachillerato y C.F 

OPV Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Revisar la situación del grupo para 
tomar la decisión para el próximo 
curso 

OPV  Batería de actividades Grado de participación del 
alumnado en la dinámica 

Evaluar la tutoría y la etapa educativa AUTOEVALUACIÓN Final del Trayecto. 
Evaluación de ESO 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

 

 

6.2.1 Procedimientos y Organización de la comunicación con las familias 

 

Objetivos Actividades Agentes 
Tempora 

lización 

Criterios de 
evaluación 

1. Conocer nuestro 
centro y presentación 
del Equipo Directivo y 
Orientador.  

Charla 
informativa y 
Acogida. 

Equipo  
Directivo, 
Orientador y  
Tutores/as 

Septiembre 
Desarrollo de la jornada 
de acogida. 

Participación 

2. Comunicar las 
normas básicas de 
organización y 
funcionamiento del 
centro. 

Entrevista 
grupal con las 
familias 

Tutores Octubre 
Grado de asistencia y 
satisfacción. 

3. Informar a las 
familias del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
Y ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO-
PROFESIONAL. 

Entrevista 
individual con 
las familias 

Tutor/a 

Orientador 
A lo largo del 
curso 

Asistencia a las 
entrevistas. 

Acuerdos 

4. Favorecer la 
cooperación en el 
proceso de e-a . 

Entrevista 
individual con 
las familias 

     Tutor/a 

   Orientador 
A lo largo del 
curso 

Implicación de familias 
y equipo educativo. 

Resultados obtenidos 
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5. Proporcionar 
asesoramiento 
educativo a las familias. 

Entrevista 
individual con 
las familias 

Tutor/a 

Orientador 
A lo largo del 
curso 

Satisfacción de familias 
y tutor. 

6.Coordinación y 
seguimiento de 
compromisos 
pedagógicos, de 
convivencia, 
seguimientos de estudio 
o de conducta, etc. 

Entrevista 
individual con 
las familias 

Tutor/a 

Orientador 
A lo largo del 
curso 

Desarrollo de las 
entrevistas. 

Grado de compromiso 
adoptado por los padres 
y madres. 

Seguimiento del 
compromiso 
pedagógico y 
coordinación entre el 
equipo educativo y 
familias. 

 

Los espacios habilitados a las reuniones con los padres y madres son: 

- La sala de visitas, ubicada al finalizar el pasillo, donde se encuentra la Jefatura de Estudios. 

- El Departamento de Sociales, en caso de que estuviera el anterior ocupado. 

- El Departamento de Orientación, en el caso de que los dos anteriores estuvieran ocupados. 

Además de las entrevistas individuales establecidas por cada tutor/a con los padres y madres de sus 
alumnos/as, se llevarán a cabo cuatro reuniones grupales con todos los padres y madres de cada curso para 
proporcionar información sobre: 

 

- Octubre: el funcionamiento del centro y las normas de convivencia, entre otras.  

- Después de la primera sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de 
notas. Información y orientaciones. 

- Después de la segunda sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de 
notas. Información y orientaciones. 

- Después de la tercera sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de notas. 
Información y orientaciones. 

 

6.2.2 Distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de tutoría  
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Durante el primer trimestre, los tutores/as procurarán entrevistarse con el mayor número posible de 
alumnos/as, principalmente con aquellos/as a los que se les detecta alguna dificultad.  

El segundo y tercer trimestre se dedicará principalmente a tareas de seguimiento de los Compromisos 
Pedagógicos y de Convivencias creados. 

Al margen de la planificación anteriormente establecida, la cuarta hora podrá ser utilizada para:  

- Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. 

- Entrevistas individuales con las familias 

- Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del Equipo 
Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro. 

 

6.3. ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS: OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN 
TUTORIAL. 

 

A. OBJETIVOS CON EL ALUMNADO 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS FPB   

 

× Trabajar para la mejora de la convivencia del grupo. 

× Conocer y respetar las normas del centro y diseñar las del aula. 

× Conocer las funciones del delegado y elegir responsablemente.  

× Contribuir al desarrollo de la autoestima, de las habilidades sociales y del autocontrol.   

× Educar en la prevención de la violencia  y desigualdad de género. 

× Promover la participación en las sesiones de evaluación a través de la pre-evaluación.   

 OBJETIVOS 1º DE BACHILLERATO 

× Conocer y respetar las normas de funcionamiento del centro y de convivencia. 

× Elegir con responsabilidad el delegado/a del grupo. 

× Conocer las características de la etapa: evaluación, promoción, titulación. 
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× Dar al alumnado del grupo pautas para una buena planificación y organización del tiempo de 
estudio. 

OBJETIVOS 2º DE BACHILLERATO 

× Conocer y respetar las normas de funcionamiento del centro y de convivencia. 

× Elegir con responsabilidad al delegado del grupo. 

× Conocer criterios de evaluación y titulación. 

× Dar al alumnado del grupo pautas para una buena planificación y organización del tiempo de 
estudio. 

 

OBJETIVOS 1º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

• Conocer y respetar las normas de funcionamiento del centro y de convivencia. 

• Elegir delegado del grupo. 

• Conocer las características de la etapa: evaluación, promoción, titulación. 

• Dar al alumnado del grupo pautas para una buena planificación y organización del tiempo de 
estudio. 

 

OBJETIVOS 2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

• Conocer y respetar las normas de funcionamiento del centro y de convivencia 

• Elegir delegado del grupo 

• Conocer criterios de evaluación y titulación. 

• Dar al alumnado del grupo pautas para una buena planificación y organización del tiempo de 
estudio. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS FPB   

 

• Estimular estrategias de razonamiento. 
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• Adquirir una actitud comprometida de solidaridad. 

• Trabajar la autoestima personal y social. 

• Actualizar información académico-profesional.  

• Preparar la evaluación e identificar dificultades.  

OBJETIVOS 1º DE BACHILLERATO 

 

• Analizar, al comienzo del 2º trimestre, los resultados de la 1ª evaluación. 

• Favorecer la mejora en el uso de técnicas de estudio. 

OBJETIVOS 2º DE BACHILLERATO 

 

• Analizar, al comienzo del 2º trimestre, los resultados de la 1ª evaluación. 

• Favorecer, en caso de que sea necesario, la mejora en las técnicas de estudio 

• Conocer el proceso de la EBAU y opciones al acabar 2º de bachillerato: ciclos formativos de grado 
superior, universidad, mundo laboral. 

OBJETIVOS 1º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

• Analizar, al comienzo del 2º trimestre, los resultados de la 1ª evaluación. 

• Favorecer la mejora en el uso de técnicas de estudio. 

OBJETIVOS 2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

• Analizar, al comienzo del 2º trimestre, los resultados de la 1ª evaluación. 

• Favorecer la mejora en el uso de técnicas de estudio. 

• Conocer opciones académicas y profesionales al acabar 2º de ciclos. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS FPB 
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• Conocer distintas técnicas y estrategias de búsqueda de empleo (CV, entrevistas, etc.). 

• Evaluar la tutoría. 

OBJETIVOS 1º DE BACHILLERATO 

 

• Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación. 

• Conocer itinerarios de 2º de bachillerato. 

OBJETIVOS 2º DE BACHILLERATO 

 

• Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación 

• Conocer el proceso de preinscripción en la universidad y plazos de preinscripción de ciclos 
formativos. 

OBJETIVOS DE 1º de CICLOS FORMATIVOS de GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

• Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación 

• Conocer la normativa sobre promoción y matriculación en 2º 

OBJETIVOS  2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

• Período de FCT.  

 

B. OBJETIVOS CON LAS FAMILIAS 
 

• Establecer relaciones fluidas con padres y madres (aprovechamiento de herramientas tipo PASEN) 

• Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje. 

• Establecer compromisos pedagógicos y de convivencia. 

• Informar a los padres y madres de los temas educativos relacionados con sus hijos/as. 

 

C. OBJETIVOS CON EL EQUIPO DOCENTE 
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• Coordinar el proceso evaluador de los jóvenes. 

• Proporcionar información significativa del alumnado. 

• Coordinar líneas comunes de acción con alumnos/as. 

• Mediar en los conflictos alumnos-alumnos, alumnos-profesores. 

 

6.4 PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA FPB 

 

De acuerdo con el artículo 12 de la 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, la planificación de las 
actuaciones de tutoría se desarrollan en tres bloques de contenidos: 

 

a) DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. Dentro de este bloque priorizamos, teniendo en cuenta las 
características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:  
 

• Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes aptitudes, valores, 
actitudes... destacando los aspectos positivos y potenciando los puntos fuertes de cada alumno o 
alumna.  

• Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias posibilidades.  

• Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable su conducta, 
autorregulando su propio comportamiento. 

• Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas y resolución de 
conflictos.  

 
b) APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. En este bloque se deben abordar 
actuaciones encaminadas a: 

• Mejora de la motivación y refuerzo del interés.  

• Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  

 
c) DESARROLLO DEL PROYECTO VITAL Y PROFESIONAL. En este bloque se engloban todos 
aquellos programas y actuaciones dirigidos a:  
 

• Autoconocimiento y la identidad personal.  
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• Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de 
las profesiones.  

• Análisis de expectativas escolares y profesionales.  
• Toma de decisiones.  
• Establecimiento de compromisos.  

 

 

Primer trimestre: 

 

I. OBJETIVOS II. CONTENIDOS III. ACTIVIDADES IV. CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

Trabajar por la mejora de la convivencia, 
mediante el conocimiento del alumnado y 
cohesión del grupo 

ACOGIDA 

Cumplimentamos la ficha del 
alumnado. 

Normas de aula. 

Lo que se espera del grupo y de 
cada alumno/a. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer y respetar las normas del Centro y 
concretar y diseñar las de aula. 

CONVIVENCIA 

Normas de convivencia del centro y 
del aula. 

La tutoría: Sugerencias y 
Compromisos. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

OCTUBRE 

Conocer funciones del delegado/a 

Realizar proceso de Candidatura y Elección. 
CONVIVENCIA Elección delegada/o. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Contribuir al desarrollo de habilidades 
comunicativas. 

PROCESO EA 

 
Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Aprender a valorarse a sí mismos y a los 
demás 

DESARROLLO SOCIAL 
Y PERSONAL 

Batería de actividades. 
Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Autoevaluar y mejorar nivel en HHSS 
DESARROLLO SOCIAL 
Y PERSONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

NOVIEMBRE 
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Aprender a expresar los propios sentimientos 
y opiniones de manera asertiva. 

DESARROLLO SOCIAL 
Y PERSONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

  

Conocer y hacer uso de TTI adecuadas. PROCESO EA 
Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Identificar y valorar las posibilidades de uno 
mismo. 

DESARROLLO SOCIAL 
Y PERSONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Concienciar y sensibilizar al alumnado del 
problema de la violencia machista. 

DESARROLLO SOCIAL 
Y PERSONAL 

Actividades Coordinadora Plan 
Igualdad para 25 Noviembre “Día 
Internacional de la Violencia de 
Género” 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

DICIEMBRE 

Desarrollar una Campaña de sensibilización 
para la prevención del SIDA 

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

1 Diciembre “Día Internacional 
contra el SIDA” 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Mejorar las competencias sociales de 
comunicación: asertividad. Aprender a decir 
NO. 

DESARROLLO SOCIAL 
Y PERSONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Propiciar la autoevaluación y 

propuesta-compromiso de mejora. 

 

PROCESO EA 
Debate / Asamblea reflexionado 
ante la evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

 

Segundo trimestre: 

 

 

I. OBJETIVOS 

 

II. CONTENIDOS III. ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS 

DE  EVALUACIÓN 

ENERO 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y propiciar la 
motivación del alumnado a partir de 
pautas de mejora. 

PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 
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Mejorar hábitos y técnicas de Estudio PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Mejorar autoconocimiento e identidad 
personal 

PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL Batería de 

actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

FEBRERO 

Conocer el ejército como acercamiento 
al mundo profesional. 

PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL Charla del servicio de 

reclutamiento ejército. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer el sistema educativo. PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL Batería de 

actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Contribuir al desarrollo de la 
comprensión lectora. 

PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Favorecer los procesos de 
razonamiento básico. 

PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

MARZO 

Desarrollar actitudes favorables a la 
igualdad de género. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y PERSONAL 

Actividades Plan 
Igualdad 8 de Marzo: 
Día internacional de la 
mujer 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Mejorar motivación e interés en el 
alumnado. PROCESO EA Batería de 

actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Desarrollar actitudes y habilidades para 
la toma de decisiones 

PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL Batería de 

actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Propiciar la autoevaluación y  

propuesta de mejora. 

 

PROCESO EA 
Debate / Asamblea 
reflexionado ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 
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Tercer trimestre: 

 

 

I. OBJETIVOS 

 

II. CONTENIDOS III. ACTIVIDADES 
IV. CRITERIOS 

DE  EVALUACIÓN 

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en la 2ª 
sesión de evaluación y crear compromisos 
de mejora. 

PROCESO EA 
Debate / Asamblea 
reflexionado ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reforzar conocimientos en uso de TTI. PROCESO EA 
Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reforzar conocimiento sobre tipos de 
entrevista, técnicas empleadas, fases y 
formas de enfrentarse a la misma. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y PERSONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reforzar el proceso de toma de decisiones 
con responsabilidad y conciencia. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y PERSONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

MAYO 

Manejar recursos para la resolución de 
conflictos. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y PERSONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer los recursos ofrecidos en internet 
sobre empleo. 

PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer los diferentes servicios de empleo 
públicos y privados 

PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL Batería de actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Ser consciente de la necesidad de una 
toma de decisiones para una vida 
saludable 

DESARROLLO 
SOCIAL Y PERSONAL 

Actividades 30 de 
MAYO : Día 
Internacional sin 
tabaco 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

JUNIO 
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Analizar el trabajo individual y grupal 
realizado durante el 3º trimestre para 
llevar a la sesión evaluación.  

PROCESO EA 
Debate / Asamblea 
reflexionado ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Evaluar el desarrollo de la tutoría a lo 
largo del curso. PROCESO EA 

Debate / Asamblea 
reflexionado ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

 

 

 

 

6.5 PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA BACHILLERATO 

 

De acuerdo con el artículo 26 de 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, en el Bachillerato se 
reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A tales efectos, se garantizará, 
especialmente en el segundo curso, un adecuado asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su 
continuidad en el sistema educativo y el acceso a la educación superior, informándole sobre las opciones 
que esta ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional 
sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso, la orientación educativa favorecerá́ la igualdad de género. 

A lo largo del curso escolar se negociará, especialmente con los tutores/as, los tipos y momentos en 
los que se llevarán a cabo actividades en este campo. 

        

6.6 PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA CICLOS FORMATIVOS 

El plan general de tutoría en nuestros ciclos formativos girará en torno a los campos de desarrollo 
personal y social, apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje y desarrollo del proyecto vital y 
profesional, de modo que se ofrezca al alumnado posibilidades de un crecimiento personal y profesional lo 
más completo posible. 

Siguiendo el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, especialmente el Modulo profesional de proyecto se 
organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva.  

A lo largo del curso escolar se negociará, especialmente con los Tutores/as, los tipos y momentos en 
los que se llevarán a cabo actividades en este campo. 

 



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
2019-2020 

 
 

Página	170	
 

 

ROFC18A21 

6.7 PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS 

Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad: 

• Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia para mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, recuperación de materias pendientes, el desarrollo personal y la 
orientación profesional del alumnado, garantizando la relativa a los criterios de evaluación. 

• El asesoramiento educativo a las familias. 

• La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo 
concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia del centro. 

• Coordinación y seguimiento de los compromisos (conducta y pedagógico). 

La planificación de las entrevistas individuales con las familias, se realizará de forma que se atenderán 
primero los casos prioritarios. Se promoverán contactos a mitad de trimestre con las familias cuyos hijos/as 
no evolucionen favorablemente en su aprendizaje o convivencia, o de forma inmediata cuando se estime 
oportuno. 

El horario semanal dedicado a las reuniones con padres y madres de cada tutor/a se recoge en la 
página web del IES. 

  Los espacios habilitados a las reuniones con los padres y madres son los propios Departamentos, o en 
su defecto: 

- La sala de visitas, ubicada en planta baja del edificio principal, al finalizar el pasillo donde se 
encuentra la Jefatura de Estudios. 

- El Departamento de Sociales, en caso de que estuviera el anterior ocupado. 

Además de las entrevistas individuales establecidas por cada tutor/a con los padres y madres de sus 
alumnos/as, se llevarán a cabo, al menos, cuatro reuniones grupales con todos los padres y madres de cada 
curso (sin perjuicio de las convocadas por el Orientador) para proporcionar información sobre: 

- Octubre: el funcionamiento del centro y normas de convivencia, entre otras.  

- Después de la primera sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de 
notas. Información y orientaciones.  

- Después de la segunda sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de 
notas. Información y orientaciones.  

- Después de la tercera sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de notas. 
Información y orientaciones.  

 

6.9 PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON TUTORES Y TUTORAS 
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La Jefatura de Estudios reserva en los horarios personales respectivos y dentro del horario regular fijo 
una hora para reuniones de coordinación entre el orientador/a y el profesorado que tenga asignada la tutoría 
de los distintos grupos.  

Las reuniones con los tutores y tutoras de la ESO tendrán una periodicidad semanal para la Educación 
Secundaria Obligatoria. Será de carácter mensual para las enseñanzas post-obligatorias. 

En estas reuniones se tendrán en cuenta contenidos como los siguientes:  

1. Presentación del Departamento de Orientación de la propuesta de P.A.T y seguimiento de las 
actividades que se desarrollen. 

2. Proporcionar al profesorado información sobre legislación, nuevos proyectos, etc. 

3. Asesoramiento al profesorado en cuanto a atención a la diversidad. 

4. Preparación de las sesiones de evaluación.  

5. Planificación sobre actividades de acción tutorial y de orientación académica y profesional. 

6. Organización de actividades complementarias desarrolladas en la tutoría.   

7. Asesoramiento e información sobre convivencia (disciplina, faltas de asistencia, apercibimientos…) y 
desarrollo académico del grupo.  

8. Asesoramiento sobre obtención de información sobre alumnado y familias y cómo llevar a cabo la 
comunicación con las mismas. 

9. Asesoramiento sobre dinámicas de grupo, creación de un clima adecuado dentro del grupo, 
sociogramas, técnicas de dinamización social, etc. 

10.  Evaluación de la coordinación tutorial. 

11.  Cuantas otras sean necesarias para la mejora de la atención educativa del alumnado.  
 

6.10 PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES 

 

Los miembros de los Equipos Docentes se reunirán, al menos, una vez a mitad de trimestre y dichas 
reuniones se dedicarán a la coordinación y a las sesiones de evaluación. 

Los Equipos Docentes se reunirán en sesiones de evaluación una vez al trimestre en calendario 
establecido por la Jefatura de Estudios. 

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la última 
reunión, se tratarán, al menos, los siguientes puntos: 

1. Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

2. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y alumna y las decisiones que 
se tomen al respecto.  
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3. La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto. 

4. La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación 
profesional en función de las necesidades del grupo. 

 

6.11 RECURSOS MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA LA 
ACCIÓN TUTORIAL 

 

Los recursos materiales relacionados con la acción tutorial que dispone el Departamento se encuentran 
recogidos en el inventario del mismo, estando a disposición de cualquier miembro de la Comunidad 
educativa. El lugar de ubicación es el propio Departamento. Para ser retirado debe solicitarse al orientador/a, 
que controlará su correcto uso y devolución. 

 

6.12 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

El seguimiento de la acción tutorial se realizará a lo largo de todo el curso mediante las reuniones con 
el profesorado que ostente la tutoría. Durante las reuniones semanales, se irán registrando las actuaciones 
realizadas, las actuaciones que son sustituidas por otras y la sugerencia de otras actividades, en función de las 
necesidades del  grupo.   

Trimestralmente, se llevará a cabo la evaluación del P.a.O.A.T. La evaluación anual de la acción 
tutorial se incluirá en la memoria final de curso. 

Esta concepción evaluadora implica la adopción de criterios de evaluación que nos sirvan de guía y 
marco de referencia. Para todas estas actividades propuestas será preciso evaluar conforme a los siguientes 
parámetros: adecuación de las actividades propuestas, adecuación de los materiales aportados, adecuación de 
la temporalización, grado de participación e implicación del profesorado y grado de interés y satisfacción del 
alumnado.   

Entre los instrumentos a utilizar tanto para el seguimiento como para la evaluación final de la acción 
tutorial podemos contar, por ejemplo, con: cuestionarios para tutores/as trimestrales sobre el grado de 
desarrollo de los objetivos propuestos, cuestionarios de valoración y propuestas de mejora para el alumnado, 
actas de las reuniones con tutores/as, registro de las actuaciones, cualquier otro que pudiera aportar 
información relevante. 

7. ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL  

 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con el 
alumnado del centro tendentes a: 
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• Favorecer el autoconocimiento, para que valoren y conozcan sus propias capacidades, motivaciones e 
intereses, de forma ajustada y realista. 

• Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y a la elección de 
un itinerario académico realista y adecuado. 

• Ofrecer información sobre las distintas opciones informativas al término de la ESO y de todas las otras 
enseñanzas que se imparten en el centro al alumnado y a la familia. 

• Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las 
ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa y la inserción laboral. 

La organización de la orientación académica y profesional es un proceso coordinado por el ETCP, que 
incluirá obligatoriamente: objetivos, criterios de selección de programas, actuaciones con el alumnado y sus 
familias, coordinación entre todos los profesionales que participen en la aplicación de los programas y 
procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades. 

 

7.1 OBJETIVOS 

 

1. Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozca y valore sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

2. Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas dentro y al término de cada etapa 
educativa. 

3. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y alumnas respecto a su futuro 
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

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

5. Tomar conciencia de las desigualdades, por razón de sexo,  que existen en la elección de las distintas 
opciones formativas, contribuyendo activamente al desarrollo de actitudes que favorezcan la igualdad 
de oportunidades 

6. Insertar en las programaciones didácticas de las distintas materias los objetivos y actividades 
relacionadas con la orientación académica y profesional. 

 

7. Implicar a las familias en el proceso de orientación académica y profesional para que conozcan y 
apoyen las decisiones que sus hijos e hijas tomen responsablemente.   

8. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la 
orientación académica y la inserción laboral. 

9. Facilitar información sobre la oferta formativa de nuestro centro. 
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7.2 ACTUACIONES 

  

Es importante que las actividades que llevemos a cabo estén adaptadas al contexto del centro y a las 
características del alumnado y las actuaciones han de suscitar el interés del alumnado con varios tipos de 
actividades. 

Las actividades se desarrollan, preferentemente, en las horas lectivas de tutoría. Se planifican 
trimestralmente y quedan recogidas en el PAT de cada nivel.  

La programación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares recoge en su 
programación el conjunto de actividades de orientación vocacional y profesional que se desarrollarán 
diferenciando las de cada una de las etapas y enseñanzas que se impartan en el Centro y especificando los 
agentes responsables y los participantes. 

 

7.3 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
 

La Educación Secundaria Obligatoria presenta necesidades en el área de la Orientación Académica y 
Vocacional, como las siguientes: 

× 1º Y 2º ESO. Necesitamos profundizar en el autoconocimiento del alumno/a. Se trata de ayudarle a ir 
construyendo una imagen de sí mismo ajustada a la realidad.  

× 3º ESO. Necesidad de favorecer el acceso a la información y a a adecuada toma de decisiones sobre la 
optatividad existente en 4º de ESO. 

× 4º ESO. Ahondamos en el autoconocimiento, conocimiento del sistema educativo y toma consecuente 
de decisiones. 

× FPB. Proporcionamos información y formación en torno al mundo académico y laboral. 

× Bachillerato. Proporcionamos información y formación en torno al mundo académico y laboral. 

× CC.FF. Proporcionamos información y formación en torno al mundo académico y laboral. 

 

7.4 METODOLOGÍA  

  

Los principios metodológicos que seguimos son, principalmente: 

1. Considerar al alumnado como protagonista de su aprendizaje. 

2. Fomentar la autonomía (Auto-orientación) 
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3. Partir de los intereses y necesidades de los alumnos y alumnas. 

 

Las actuaciones en esta etapa educativa se organizan de la siguiente manera:  

• Actuaciones en tutorías lectivas, a desarrollar con el grupo por el tutor/a u Orientador   

• Actuaciones incluidas en las programaciones didácticas a cargo de los profesores/as de la materia. 

• Actuaciones entendidas como complementarias y/o extraescolares desarrolladas tanto fuera como 
dentro del Centro (visitas, charlas de profesionales, etc.) 

• Actuaciones individualizadas tanto con padres y madres como con alumnos y alumnas a desarrollar 
por el tutor/a y/o el Orientador.  

 

7.5 EVALUACIÓN  

 

Las actividades serán evaluadas en las reuniones que realizamos con los Tutores/as al final de cada 
trimestre, y del curso mediante Memoria Final del DO, teniendo en cuenta aspectos tales como:  

- Aplicabilidad y operatividad de las actuaciones. 

- Efectividad de las mismas para la consecución de los objetivos propuestos. 

Instrumentos y estrategias: cuestionarios de evaluación de la tutoría por parte de los alumnos, 
cuestionario trimestral de desarrollo de objetivos para tutores, observaciones y entrevistas. 

 

7.6 AGENTES Y RECURSOS MATERIALES 

 

En cuanto a los recursos humanos, contamos con los tutores/as y el resto del profesorado, el 
Orientador y  profesorado de la UCA, centro de reclutamiento de fuerzas armadas de San Fernando, 
sindicatos, etc.  

Los recursos materiales relacionados con la orientación vocacional y profesional que dispone el 
Departamento se encuentran recogidos en el inventario, estando a disposición de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa.   

 

7.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento se realizará a lo largo de todo el curso en las reuniones que se mantengan entre 
Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y tutores/as, con el objetivo de valorar la adecuación de 
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las actuaciones programadas y la necesidad o no de replantearse las mismas, en función de las necesidades o 
dificultades que vayan surgiendo. 

La evaluación anual de la Orientación Académica y Profesional se incluirá en la Memoria Final del 
Departamento.    

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

De acuerdo con las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, el proyecto educativo del centro definirá de 
forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito 
y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las 
programaciones didácticas y el plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas 
decisiones y medidas en la práctica educativa. 

 

8.1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS     

 

ORDEN de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género. 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

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

INSTRUCCIONES de 10 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de 
las y los profesionales especialistas en atención temprana en la estructura de los Equipos de 
Orientación Educativa Especializados. 

REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo.  

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

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

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.  
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ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato.  

ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

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. 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria obligatoria, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

ORDEN 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a bachillerato, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

DECRETO 135/2016, de 26 de Julio por el que se regulan las enseñanzas de FPB. 

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de Julio, por la que se regulan las evaluaciones finales de ESO y 
Bachillerato.    

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.  

INSTRUCCIONES de 15 de noviembre de 2016 por la que se establece la organización y 
funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos de 
Andalucía: PROA Andalucía. 

INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en 
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del 
protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

DECRETO 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los 
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

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.  

ORIENTACIONES de 30 de mayo de 2017 para la descripción del nivel competencial adquirido por el 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  
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LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía.  

Con este marco legal, el IES Carlos Castilla del Pino planifica las diferentes medidas,  prestando 
especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o materias troncales de Lengua Castellana 
y Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas, de apoyo a la transición entre la educación primaria y la 
educación secundaria, y de reducción de la tasa de abandono temprano del sistema educativo.  

 

8.2. OBJETIVOS    

  

Primer trimestre: 

× Recoger la información del alumnado de nueva incorporación al Centro a través de las Tutoras/es de 
6º Educación Primaria y expediente Séneca y elaborar en el mes de septiembre el documento de 
información académica para trasladarla a los Tutores/as y Equipos Docentes. 

× Colaborar en la elaboración de horarios del alumnado con NEAE que asiste al aula de apoyo a la 
integración y a ATAL.  

× Asesorar al ETCP de Protocolo de Detección, Identificación y Organización de la respuesta educativa 
de alumnado N.E.A.E  y Organización de Respuesta Educativa, recogido en las Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017. 

× Asesorar a los Tutores/as en las reuniones semanales del Protocolo de Detección, Identificación y 
Organización de la respuesta educativa de alumnado N.E.A.E  y Organización de Respuesta 
Educativa, recogido en las Instrucciones comentadas. 

× Asesorar al profesorado sobre las diferentes NEAE y de las novedades introducidas por las 
Instrucciones citadas.  

× Asesorar  al profesorado en las diversas estrategias curriculares y organizativas de atención a la 
diversidad. Actualizar documentos de carpeta de atención a la diversidad y colaborar con los 
Tutores/as en su organización. 

× Asesorar al profesorado en la detección de indicios de alumnado con NEAE. 

× Asistir a cuantas reuniones de Equipo Docente se celebren de acuerdo con el Protocolo de Detección, 
Identificación y Organización de la respuesta educativa de alumnado con NEAE.  

× Atender a las solicitudes de Evaluación psicopedagógica, a propuesta del profesorado e instancias del 
Jefe de Estudios y previa autorización familiar (principalmente en el primer trimestre). 

× Elaborar el correspondiente informe psicopedagógico, archivarlo y registrarlo en el módulo de gestión 
de orientación del sistema Séneca (firmado y bloqueado) y solicitud al EOE de San Roque, en su caso, 
del  Dictamen de Escolarización.  
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× Requerir la colaboración del EOEE (según Instrucciones de 10 de septiembre de 2010) si fuese 
necesario, durante el proceso de evaluación psicopedagógica.   

× Establecer criterios de priorización junto a Jefatura de Estudios, ante la demanda de evaluaciones 
psicopedagógicas.  

× Mantener reuniones con las familias de alumnos/as objeto de evaluación psicopedagógica antes y 
después del proceso, con el objeto de informar del objeto de dicha evaluación y solicitar autorización e 
informar de las medidas a adoptar. 

× Desarrollar el Programa de Detección de Altas Capacidades y asesorar al Equipo Docente en medidas 
de atención a sus NEAE, en caso de detección. 

× Actualizar el censo NEAE de Séneca en los plazos establecidos.   

× Asesorar en el diseño y desarrollo de adaptaciones curriculares. 

× Informar a las familias de la puesta en práctica de ACS junto a la Maestra de P.T y solicitar 
autorización.   

× Asesorar en el diseño y desarrollo de Programas Específicos desarrollados por la Maestra de P.T., 
registrarlo en séneca (intervención “recibida”) y participar en su seguimiento y evaluación trimestral.    

× Asesorar y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento en el que participan los departamentos didácticos de las materias que los 
integran. 

× Participar en la elaboración de criterios para la admisión del alumnado en los desdobles y grupos 
flexibles. 

× Participar en el seguimiento tutorial del alumnado con NEAE a través de tutorías individualizadas, 
compromisos, etc.   

 Segundo Trimestre: 

× Analizar los resultados de la primera evaluación en el aula de apoyo. 

× Evaluar psicopedagógicamente, a propuesta del profesorado, al alumnado que previa autorización 
familiar que pueda presentar NEAE.  

× Valorar la eficacia de las medidas de atención a la diversidad puestas en marcha. 

× Solicitar la colaboración de los equipos especializados ante problemáticas que guarden relación con 
sus funciones.  

× Proponer de forma inicial al alumnado para cursar PMAR durante las reuniones de Equipos Docentes.  

Tercer Trimestre: 

× Analizar los resultados de la 2ª evaluación. 

× Mantener reuniones con las familias del alumnado propuesto para PMAR y solicitar su autorización y 
valoración, y posterior elaboración de informes psicopedagógicos. 
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× Realizar las funciones marcadas por la normativa vigente con respecto al FPB. 

× Asesorar al profesorado en la elaboración de consejos orientadores (PMAR, FPB, ESO). 

× Participar en coordinación con el EOE en el Tránsito de alumnado de 6º de Educación Primaria que se 
incorporará al IES.    

× Evaluación final. 
 

8.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Estas medidas quedan recogidas en el Proyecto Educativo del IES, en su Capítulo 6 “Formas de 
atención a la diversidad del alumnado”.  

 

8.3.1. MEDIDAS GENERALES 

 

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, recogen las siguientes medidas de atención educativa 
ordinaria: 

1. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

a. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos son 
desarrollados, según la normativa vigente, por el profesor o profesora de la materia 
correspondiente del curso en el que está matriculado el alumnado, en el caso de que la materia 
tenga continuidad en el curso siguiente. De acuerdo con las propuestas del Plan de Mejora, este 
programa tendrá carácter integrador interniveles. 

b. El seguimiento es individualizado y, de acuerdo con las directrices marcadas por cada 
Departamento Didáctico, los instrumentos de evaluación son diversos: relaciones de ejercicios, 
trabajos de desarrollo y exposición, controles periódicos, etc. 

c. De igual modo, cuando la materia no tiene continuidad en el curso siguiente, el seguimiento y 
evaluación del alumnado recae en la persona que ejerza la jefatura del correspondiente 
Departamento Didáctico, salvo acuerdo expreso del mismo en otro sentido que deberá estar 
reflejado en la correspondiente acta del Departamento. 

d. El contenido de este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el 
mismo, y se recoge en la carpeta de atención a la diversidad.  

e. Evaluación: este Plan tendrá un seguimiento trimestral, según las fechas establecidas por Jefatura 
para las sesiones de evaluación.  
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2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

a. Los Equipos Docentes proponen un Plan personalizado para el alumno/a que no promocione de 
nivel con el objetivo de favorecer la mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. El 
contenido de este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el 
mismo y se archiva en la carpeta de atención a la diversidad.  

b. Evaluación: este Plan tendrá un seguimiento trimestral según las fechas establecidas por Jefatura 
para las sesiones de evaluación. 

3. Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. Para la elección del 
alumnado al que van dirigidos los programas de refuerzo, se tienen en cuenta los siguientes requisitos: 

a. Alumnado que accede por primera vez a 1º de ESO y que requiera refuerzo en estas materias, 
según el informe del colegio de procedencia. 

b. Alumnado que no promocionara de curso y que, según las actas de evaluación, no hubiera 
superado esta materia instrumental. 

c. Alumnado que no promocionara de curso y que requiriera esta medida, según los informes 
personales o de orientación. 

d. Alumnado de nueva incorporación al sistema educativo español. 

4. Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. Para la elección del alumnado 
al que van dirigidos los programas de refuerzo se tienen en cuenta los siguientes requisitos: 

a. Preferentemente, alumnado que procede de PMAR. 

b. Alumnado que no promocionara de curso y que, según las actas de evaluación, no hubiera 
superado la materia. 

c. Alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado esta materia instrumental del curso 
anterior. 

d. Alumnado de nueva incorporación al sistema educativo español. 

5. Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de educación 
secundaria obligatoria. Orientación participará en la comisión de selección del alumnado que cursará 
el PMAR en el próximo curso: 

a. En el mes de marzo,  en las reuniones de tutores/as semanales, el tutor/a  asesorado por la 
orientadora, elaborará una propuesta inicial de alumnado según el perfil establecido por la 
normativa vigente. Para ello, es necesaria la recogida de información pertinente de los candidatos 
a través de los tutores/as correspondientes (documento de información académica, expedientes 
académicos, carpetas de atención a la diversidad, etc.). 

b. Durante la segunda sesión de evaluación, la persona que ostenta la tutoría, asesorada por la 
orientadora, formulará dicha propuesta inicial y se informará al resto del equipo docente del perfil 
de alumnado establecido en la normativa actual.  
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c. Esta propuesta inicial queda recogida en un documento elaborado por el departamento de 
orientación para tal efecto y firmada por el equipo educativo. Además, se ha de recoger en el acta 
de evaluación. 

d. En una reunión de equipos docentes del tercer trimestre, se confeccionará el listado de alumnado 
definitivo. 

e. Reunión con las familias de los candidatos por parte de los tutores/as y la orientadora. En esta 
reunión, los padres y madres firmarán su acuerdo o desacuerdo con la propuesta realiza.  

f. Evaluación psicopedagógica y elaboración de informes por parte de la orientadora.  

g. La orientadora elaborará el listado definitivo y entregará antes de finalizar el curso al Jefe de 
Estudios para su aprobación y remisión a Inspección. 

El currículum del PMAR incluye en su estructura para este curso académico: 

× Ámbito Lingüístico y Social, que incluye los aspectos básicos del currículum correspondientes a las 
materias de Geografía e Historia y Lengua. Esta selección se realiza teniendo en cuenta la relevancia 
social y cultural y su idoneidad para que el alumno pueda alcanzar los objetivos generales y las 
competencias básicas de la etapa.   

× Ámbito Científico-Tecnológico: incluye aspectos básicos de Matemáticas y Física y Química o 
Biología. La selección se hará con los mismos criterios expresados en el ámbito lingüístico y social.  

× Materias obligatorias u opcionales, que serán cursadas en su grupo ordinario.  

× Tutoría con el grupo ordinario y tutoría específica (1 hora semanal cada una), desarrollada ésta por la 
orientadora del centro.    

La orientadora colaborará con los/as titulares de la tutoría del grupo ordinario en la coordinación del 
Equipo Docente.  

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 

1. El Director.      

2. El Jefe de estudios. 

3. Los tutores y tutoras. 

4. Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas etapas educativas, 
incluido el profesorado que atiende al alumnado fuera de las instalaciones del centro educativo por 
motivos de salud, o otra circunstancia (aula hospitalaria, atención domiciliaria, atención educativa al 
alumnado sujeto a medidas judiciales,...) 

5. Orientadora y Maestra de PT.  

Desde el Departamento de Orientación, participamos en la planificación, aplicación, seguimiento y 
evaluación del Plan de Atención a la Diversidad y Orientación a través del asesoramiento a los órganos de 
coordinación docente, en materia de: 
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1. Metodologías favorecedoras de la inclusión (aprendizajes cooperativos, aprendizaje basado en 
proyectos, etc.). 

2. Organización del espacio y el tiempo (ubicación cercana al docente, espacios correctamente 
iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, 
distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles 
(dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc.). 

3. Realización de una evaluación más inclusiva (uso de métodos de evaluación alternativos a las 
pruebas escritas, adaptaciones en las pruebas escritas).  

Otras Medidas: 

× Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo: PROA (INSTRUCCIONES de 15 de noviembre de 
2016 por la que se establece la organización y funcionamiento del programa de refuerzo, orientación 
y apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía). 

× Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria. 
× Plan de Lectura y Bibliotecas (Instrucciones 24 de julio de 2013 y rectificación de éstas). 
× Compromisos Educativos (Pedagógicos y de Convivencia. Se desarrolla en el Capítulo 9 del 

Proyecto Educativo). Seguimiento trimestral. Instrumentos: acta de evaluación, cuadro registro en 
las aulas y carpetas de atención a la diversidad.   

× Seguimiento Tutorial/ Tutorías Individualizadas. Registro: Carpetas de atención a la diversidad. 

8.3.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

 

Definición. Son las medidas específicas (educativas y/o asistenciales) que pueden o no implicar 
recursos específicos (personales y/o materiales). 

Destinatarios. Alumnado con NEE, DIA, Altas Capacidades, alumnado que precise acciones de 
carácter compensatorio. 

El alumnado con NEAE será́ atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo con las 
medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan de atención a la diversidad, que hayan 
sido propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica.  

1. Adaptaciones de Acceso (AAC)*. Suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los 
alumnos con NEE puedan acceder al currículum y habilitación de elementos físicos, así como personal 
de atención educativa complementaria.  
Actualmente, a nuestro IES acude una alumna con Necesidades Educativas Especiales que se desplaza 
en silla de ruedas. Desde el centro, se han tomado las medidas oportunas para que la alumna pueda 
moverse por el centro; pero es preciso que se eliminen las barreras arquitectónicas que el centro 
alberga. 

2. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)*. Suponen modificaciones en la propuesta 
pedagógica o programación didáctica, del ámbito/asignatura/modulo 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 
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programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula); así ́ como en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación.  

a. Destinatarios:  en ESO, 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.        

En FPB: 

◦ En los módulos de aprendizaje permanente un desfase curricular poco importante en el módulo 
objeto de adaptación. 

◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el aprendizaje 
y desarrollo de las competencias profesionales que implique una atención más personalizada por 
parte del profesor o profesora.  

b. Responsables: el tutor/a cumplimenta todos los apartados, salvo la propuesta curricular que la 
cumplimenta el profesor de la materia a adaptar. 

c. Duración: un curso, con carácter general.  

d. Registro: se cumplimenta en Séneca, cuando esté habilitado. Hasta entonces, se imprime y se hace 
firmar por el Equipo Docente, orientadora y familia. 

e. Evaluación: seguimiento trimestral para valorar su eficacia e introducir modificaciones que se 
consideren oportunas. Jefatura de estudios convocará estas reuniones de coordinación. 

3. Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)*. Las ACS suponen modificaciones en la 
programación didáctica que afectaran a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el 
asignatura/modulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de 
objetivos y criterios de evaluación en el asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

a. Destinatarios: alumnado de ESO y FPB que presente NEE y un desfase superior a dos cursos, o 
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. En el IES Carlos 
Castilla del Pino se está desarrollando 1 ACS a MVS  de 1º ESO. 

b. Responsables: maestra de P.T, con colaboración del profesorado de área y asesoramiento de la 
orientadora. La evaluación de las áreas será responsabilidad compartida del profesorado que las 
imparte y de la profesora PT.  

c. Registro: en Séneca, por la maestra especialista de P.T. Debe estar cumplimentada y bloqueada 
antes de la primera sesión de evaluación. 

d. Duración: 1 curso.  

4. Programas Específicos (PE)*. Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se 
planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados 
en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
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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.  

a. Destinatarios: alumnado con NEAE de ESO y FPB (debe constar en su informe psicopedagógico la 
propuesta de aplicar esta medida). 

b. Responsable: P.T, con colaboración del equipo docente y asesoramiento de D.O. 

c. Duración: con carácter general, un curso. Tiene que estar elaborado antes de que finalice la primera 
sesión de evaluación. Registro:” Intervención recibida” del censo de Séneca.  

d. Evaluación:  

× Temporalización. Seguimiento trimestral para valorar su eficacia e introducir modificaciones. 
Al finalizar el curso, los responsables de su elaboración y desarrollo deben, en función de los 
resultados de la evaluación de los objetivos del P.E, tomar decisiones.  

× b) Criterios. Grado de desarrollo de los objetivos planteados en el P.E y contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. Adecuación de material y temporalización empleada. 
Interés del alumno objeto de su desarrollo.  

5. Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
(PECAI). Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo, ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales. La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular 
será́ llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el centro, 
con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación y la 
participación del Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias 
en su aplicación. Así ́ mismo, el centro podrá́ contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de 
estos programas con el asesoramiento y participación del Profesorado especializado en la atención del 
alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante).    

6. Adaptaciones Curriculares 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. Deben incluir 
objetivos y contenidos de niveles educativos superiores; así como la definición de criterios de 
evaluación. 

a. Responsable: El tutor/a cumplimenta todos los apartados del documento, excepto la propuesta 
curricular.  

b. Destinatarios: alumnado de Altas Capacidades de ESO y Bachillerato. 

c. Registro: el documento ACAI se cumplimenta en Séneca. 

d. Duración: un curso, con carácter general. Al final del mismo se toman las decisiones oportunas. 

7. Flexibilización del periodo de escolarización. Esta medida supone la anticipación del comienzo del 
periodo de escolarización o la reducción del mismo para alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales según determine la normativa vigente.  
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8. Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

9. Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de incorporación tardía 
en el Sist. Educativo (Sólo COM). 

10. Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la 
comunicación lingüística (Sólo COM). 

11. Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la Lengua 
Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral) (ESO – 
Bachillerato).  

* Las 4 primeras medidas de atención educativa pueden desarrollarse también en FPB.    

8.4. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

La Orden 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los IES, así 
como el horario de los centros, profesorado y alumnado, recoge en su artículo 17.1 las funciones del 
profesorado especializado para la atención al alumnado con NEE. Una de estas funciones es “la atención e 
impartición de docencia directa para el desarrollo del currículum para el alumnado con NEE cuyo dictamen 
de escolarización recomiende esta intervención. Así mismo, podrá atender al alumnado con otras NEAE en 
el desarrollo de su intervención especializada que contribuyen  a la mejora de sus capacidades”. 

La planificación y organización de los apoyos se realizará cada curso escolar en conformidad a la 
casuística concreta del alumno. 

Se procurará que las salidas del aula ordinaria para desarrollar aspectos específicos del alumnado se 
realicen en asignaturas donde se trabajen objetivos/contenidos que tengan cierta similitud con los que se 
trabajan fuera del aula. Usualmente, suele hacerse en las áreas instrumentales. En su defecto, y si el Equipo 
Docente lo estima oportuno, puede salir en otro tipo de materias. 

El alumnado con NEAE, preferiblemente, recibe apoyo de la Maestra de P.T dentro del aula. Durante 
el presente curso escolar, el horario de atención al alumnado por parte de la especialista es el siguiente:  
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Con respecto al número de horas específicas de apoyo fuera del aula que debe recibir un alumno/a, 
estará condicionado por las indicaciones del informe psicopedagógico con respecto a la respuesta educativa y 
la disponibilidad de la Maestra de PT. 

El alumnado que presente NEE y los que requieran el desarrollo de programas específicos serán 
atendidos, prioritariamente, en el aula de apoyo. Las adaptaciones curriculares, tanto significativas como no 
significativas, se desarrollarán en el aula ordinaria, siendo responsabilidad de los profesores de área. Podrán 
desarrollarse aspectos concretos de las mismas en el aula de apoyo con la maestra de PT, lo que hace 
imprescindible la coordinación entre ambos profesionales.  

La coordinación entre la orientadora y la Maestra de Pedagogía Terapéutica tendrá una periodicidad 
semanal. En las actas se recogerán los temas trabajados. La coordinación de la orientadora y Maestra de 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 
9:15 

4ºC Mates 

1ºB Mates 

1º FPB 

JEF 
1ºA y 2ºA 

HHSS 
JEF JEF 

9:15 
10:15 

2ºA 

A.O. 
JEF 

1ºA Inglés 

1ºB Mates 

2ºA Lengua 

FPB 

4ºC Mates 

1ºB Mates 

1ºC Lengua 

3º C Mates 

2º FPB 

1ºB Bio 

2ºB Mates 

3ºB 

2º FPB 

10:15 
11:15 

JEF 
3ºC FyQ 

A.O. 

1º B 

HHSS 
ETCP 

1ºA y B 

A.A.I. 

11:15 
11:45 

   
REUNION 

DO 

REUNION 

DO 

11:45 
12:45 

2ºB Inglés 

1ºC A.A.I. 

2ºA FyQ 

3ºA Mates 

3ºC Mates 

1ºC 

HHSS 

1ºB Mates 

1ºC Bio 

2ºA Lengua 

JEF 

12:45 
13:45 JEF JEF JEF ED ED 
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Pedagogía Terapéutica con los Equipos Docentes se produce según programación de la Jefatura de Estudios, 
o a instancias del tutor/a, en las reuniones destinadas a tal efecto. Éstas se producen a mitad y al final de cada 
trimestre, aunque podrán ser convocadas con carácter de urgencia o extraordinario. 

8.5 PROGRAMACIÓN DEL AULA DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA 

Durante el presente curso escolar, en el IES Carlos Castilla del Pino,  ha solicitado, se ha solicitado 
atención por parte de Maestra de ATAL, por contar con dos alumnos que necesita tal servicio. 

 

 

8.6 PROGRAMACIONES DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

 

El Plan de Acción Tutorial para estos programas trata de ajustarse a las características concretas que 
estos alumnos y alumnas presentan: dificultades generalizadas de aprendizaje, fracaso escolar, necesidad de 
aumentar su autoestima, etc. La tutoría en estos grupos cobra un carácter muy especial que requerirá 
actuaciones específicas. 

Las actividades específicas programadas para los grupos de segundo y tercero se adecúan a la 
idiosincrasia de los alumnos/as seleccionados para este curso 2019/20 de PMAR. Otras actividades 
necesarias para el adecuado funcionamiento de la tutoría: elección de delegado/a o representante del grupo, 
preparación de la evaluación, supervisión de las materias etc., que se desarrollan en la tutoría con su grupo de 
referencia. Serán adaptadas también al pequeño grupo.  

Planteamos como objetivos generales: 

× Facilitar la integración y participación de este alumnado en su grupo-clase y en el Centro. 

× Ayudar a mejorar su rendimiento escolar. 

× Desarrollar en ellos los valores y principios que faciliten la participación, el diálogo y la tolerancia. 

× Informar acerca de los diferentes itinerarios profesionales y académicos.  

× Dar a conocer los recursos que la zona y la provincia ofrecen al alumnado. 

× Desarrollar de estrategias de búsqueda de información y toma de decisiones en los alumnos y 
alumnas, para poder favorecer un proceso de auto-orientación. 

× Eliminar prejuicios sexistas en lo concerniente a las decisiones vocacionales del alumnado. 

× Trabajar la prevención de drogodependencias y temas de interés de educación para la salud.   

× Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y facilitar la toma de decisiones 
personales y respecto a su futuro académico y profesional. 

× Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y autoestima del alumnado. 
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× Mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar información 
para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos/as como para asesorarles sobre la oferta 
educativa y promover su cooperación en la tarea educativa del profesorado. 

× Coordinar el proceso de elaboración del Consejo Orientador, junto con el Equipo Docente.   

× Ayudar en la coordinación de los Equipos Docentes. 

 

 

 

Los bloques de contenidos a tratar en estas sesiones de tutoría: 

1. Conocimiento y Cohesión del Grupo  

2. Apoyo al Proceso de Enseñanza-aprendizaje.   

3. Desarrollo Personal y Social. 

4. Orientación Vocacional y Profesional.  

5. Evaluación. 

 

La temporalización general de los contenidos a tratar es la siguiente:  

 

CONTENIDOS 2º PMAR 3º PMAR 

Presentación tutoría  Septiembre Septiembre 

Cohesión de grupos /Normas Octubre Octubre 

Autoestima  Durante todo el curso Durante todo el curso 

Técnicas de Estudio Durante todo el curso Durante todo el curso 

Comprensión lectora  y expresión 
oral y escrita Durante todo el curso Durante todo el curso 

Autocontrol Durante todo el curso Durante todo el curso 

Convivencia Durante todo el curso Durante todo el curso 

Habilidades Sociales  Durante todo el curso Durante todo el curso 

Orientación Académica y Vocacional 2º y 3er Trimestre 2º y 3er Trimestre 
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Organización y seguimiento del 
trabajo y del estudio Durante todo el curso Durante todo el curso 

Tutorías Individualizadas Durante todo el curso Durante todo el curso 

Evaluación  Final de cada trimestre Final de cada trimestre 

 

       

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes (Orden 14 julio 2016, por la que se regula el Currículo de 
ESO):   

b. Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

c. Se favorecerá́ el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo 
para aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se 
fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo 
de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.   

d. Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 
contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 
   

e. Mediante la acción tutorial, se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto 
de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 
contribuyendo así ́ a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  

        

8.7  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTAS MEDIDAS 

 

El seguimiento y la evaluación adquieren una gran importancia en este proceso, ya que nos van a 
indicar en todo momento si las medidas programadas están repercutiendo de forma positiva en el alumnado o 
si es necesario un nuevo replanteamiento o alguna modificación. 

Una buena coordinación entre todos los miembros que forman parte de estos Departamentos y Equipos 
nos permitirá el seguimiento adecuado de todas aquellas actuaciones realizadas con este alumnado, lo que 
nos ayudará a conocer, en todo momento, cómo se encuentran, si las medidas son positivas, si son adecuadas 
a su nivel y a su grado de dificultad, si les están repercutiendo de forma beneficiosa y, al mismo tiempo,  nos 
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dará la oportunidad de programar nuevas actividades en función de las necesidades y las expectativas 
detectadas. 

Criterios generales de evaluación: 

1. Adecuación de las orientaciones ofrecidas a la realidad del centro, de la zona y a las características de 
los alumnos y alumnas. 

2. Participación e implicación de los Equipos Docentes. 

3. Coordinación desarrollada por los tutores/as. 

4. Coordinación y participación de la Maestra de PT. 

5. Coordinación y participación la orientadora. 

6. Mejoras obtenidas en el rendimiento y los procesos de enseñanza/aprendizaje de los alumnos/as. 

7. Implicación y grado de satisfacción de las familias. 

Instrumentos y estrategias: evaluaremos el proceso a partir de los criterios anteriormente expuestos y 
utilizando para ello debates, entrevistas y valoraciones en el seno de las reuniones de coordinación del 
Departamento de Orientación y a través de los resultados obtenidos por los alumnos/as. 

Para todas y cada una de las medidas de atención a la diversidad propuestas, la evaluación (a través de 
las fichas de seguimiento, durante el curso, trimestralmente y al final del año escolar, quedando recogida la 
información oportuna en la Memoria Final) estará determinada por el análisis de: 

• Recursos materiales y personales implicados. 

• Análisis de la actuación desarrollada en cada fase (información inicial, observación, examen, 
elaboración de informes, comunicación de resultados, medidas derivadas) en cada caso. 

• Grado de satisfacción del docente, alumnado y familias. 

 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos y la aportación que esto representa para que los 
alumnos/as reciban una atención adecuada. 

• Grado de cumplimiento de la programación prevista. 

• Adecuación de las actividades desarrolladas a las necesidades del centro. 

• Análisis de los aspectos que influyen positiva o negativamente en la metodología, desarrollo de 
actividades programadas y recursos materiales y personales empleados. 

ROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

9. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

La orientación y acción tutorial deben contribuir decididamente al desarrollo de las competencias 
clave. Por ello, desde nuestra perspectiva, realizamos la siguiente propuesta de programas, actividades, etc. 
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que desde la tutoría se puede llevar a cabo con el grupo de alumnos/as, familias y profesorado, y que 
pueden incidir en la adquisición de las habilidades y/o destrezas que componen cada una de las 
competencias básicas que forman parte del currículo.        
   

a) Comunicación lingüística. 

× Técnicas de Trabajo Intelectual (mejora de la comprensión y velocidad lectora).  

× Programas para el desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

× Exposiciones Orales. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

× Desde la orientación y acción tutorial, podemos contribuir a que nuestro alumnado aprenda a buscar, 
seleccione y transmita información. Para ello, podemos visitar webs, blogs, etc.  

d) Aprender a aprender. 

× De operaciones cognitivas básicas: “Progressint”. Carlos Yuste. Editorial CEPE.  

× Técnicas de Trabajo Intelectual (Cuadernos de TTI elaborados por el grupo de trabajo de 
orientadores/as de Campo de Gibraltar) 

e) Competencias sociales y cívicas. 

× Programa de Competencia Social (M. Segura). 

× Prevención del racismo y xenofobia.  

× Coeducación 

× Desarrollo de Habilidades Sociales 

× Desarrollo de hábitos de vida saludable 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

× Programas de Habilidades Emocionales y Habilidades Sociales 

× Programa de Orientación Académico y Profesional 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

× Actividades de conocimiento y valoración de nuestro patrimonio cultural.   
    

10. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 
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Este Plan anual se evaluará trimestralmente a través de reuniones con el profesorado que ejerce la 
tutoría de los diferentes grupos y con la Maestra de Pedagogía Terapéutica, con el fin de valorar la 
consecución de objetivos y las propuestas de mejora.  

El Departamento de Orientación solicitará a los tutores/as que valoren la consecución de los 
objetivos fijados para cada trimestre. Para la valoración de las diferentes medidas de atención a la 
diversidad recogida en el Plan de Atención a la diversidad, la valoración se realizará durante las sesiones 
de evaluación.   

Al final de curso, se hará una valoración global, incluyendo también las aportaciones que se hagan 
en la memoria final de tutores/as y la información obtenida a partir de distintas informaciones que se 
recopilarán en tutoría sobre el alumnado de la ESO. 

 


