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I. FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL IES “CARLOS CANO”. 

 

 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC), es el conjunto de ideas y decisiones asumidas por toda la 
comunidad educativa, referidas a las opciones educativas básicas y a la organización general del 
centro. Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la comunidad educativa del 
IES “Carlos Cano” quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumera y define los rasgos esenciales 
que dan identidad a este centro educativo. Dicho documento, al igual que cualquier programación 
didáctica, se caracteriza por: 
 

• Definir la identidad del Centro como fruto del diálogo participativo y del consenso. Es, por 
tanto, singular, propio y particular de este Centro. 

• Tener un carácter prospectivo, porque parte del análisis de la realidad y funcionará como 
instrumento de mejora del Centro. 

• Ser útil, es decir, responder a las necesidades e intereses del Centro de manera global y 
realista. 

• Su estabilidad. Permite al alumnado de nuestro centro educativo seguir su proceso 
educativo con criterios estables, aunque sujetos a las variaciones que las circunstancias 
puedan imponer. 

• Ser unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y cada uno de 
los miembros de la Comunidad Educativa realizan, garantizando su necesaria coordinación. 
Posee un sentido de globalidad, ya que contempla aspectos formativos, de convivencia, 
organización, gobierno, etc. 

• Ser integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa (implica un compromiso formal de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa). 

• Ser abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de 
nuestra práctica educativa. Podrá ir evolucionando y adaptándose por tanto a las nuevas 
necesidades e incluso orientaciones que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su 
actuación docente. 

• La selección de los aspectos que componen el PEC. Una buena planificación no viene 
definida por la cantidad de elementos que se contemplan en ella, sino por considerar solo 
los suficientes y necesarios para llevar a cabo la tarea educativa. 

• La interrelación de sus elementos. No basta con que los elementos estén seleccionados, 
sino que deben estar relacionados entre sí para que realmente sea algo estructurado y 
organizado. 

• El sentido de investigación. La planificación educativa se debe considerar como un 
proyecto, en el que nuestras intenciones han de comprobarse en la práctica para poder 
averiguar cómo podemos actuar más adecuadamente en nuestra acción educativa. 

 
Importancia de planificar (PEC) y programar (programaciones de áreas de competencias y 
didácticas) la tarea educativa: 
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Una parte importante del PEC y las Programaciones Didácticas en dar forma y configurar el plan 
de actuación que el Centro-Área-Departamento quiere llevar en la práctica educativa consiste en 
realizar una planificación a nivel de centro u órgano de coordinación docente-didáctica del proceso 
de enseñanza-aprendizaje (E-A). 
 
Esta planificación del proceso de E-A ocupa un lugar relevante en el conjunto de las tareas de la 
comunidad educativa. Esta planificación surge como un instrumento fundamental para poner en 
práctica una enseñanza de calidad. 
 
A nivel general y sin perjuicio de las funciones atribuidas en particular por normativa legal, la 
necesidad de realizar una planificación, en cualquiera de sus niveles, se justifica por muy diversas 
razones: 
 

• Ayuda a eliminar la improvisación. 

• Sistematiza, ordena y concreta la tarea educativo previendo, de forma flexible, las tareas a 
realizar durante el proceso de E-A. 

• Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características del contexto. 
 
Muchos autores coinciden en describir una fase previa a la enseñanza (enseñanza preactiva), que 
consiste en la prparación o planificación de lo que después se llevará a cabo. De ahí, que tanto el 
PEC como cualquier Programación Didáctica se entienda como: 
 

• La planificación anticipada del conjunto de elementos que conforman el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Un instrumento en manos de la comunidad educativa y del profesorado en particular para 
establecer las decisiones sobre los distintos componentes curriculares escolar, con el fin de 
planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Un intento de racionalizar la práctica educativa, con objeto de que ésta no se desarrolle de 
forma arbitraria, sino que obedezca a un plan. 

• Una forma de guiar la acción de acuerdo con patrones específicos y partiendo de unos 
valores explícitamente aceptados, que ayuda y orienta a la comunidad educativa y al 
profesorado en particular  en el desarrollo del proceso de E-A.  Es un proyecto de acción. 

 
El IES “Carlos Cano” tiene como prioridad la formación de personas capaces y competentes para 
que puedan continuar con su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida. Para ello, nuestro centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y 
potenciamos que el alumnado con necesidades educativas especiales se integre en nuestra 
comunidad educativa. 
  
Para que el Proyecto Educativo de Centro resulte eficaz y sea una herramienta útil y coherente es 
preciso, además de tener en cuenta las variables contextuales en las que el IES “Carlos Cano” se 
halla inmerso, tener en cuenta, también, los niveles que se dan en todo proceso de Planificación 
Educativa, siendo estos: 
 
1º.- El Currículo, que para los niveles educativos que se ofertan en nuestro Centro, viene 
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establecido por las Administraciones Educativas de la siguiente manera: 
  

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

7. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

  
  
2º.- Partiendo de esta normativa legal vigente, cada Centro docente dispondrá de autonomía 
pedagógica y de organización para el desarrollo y concreción del currículo de la educación 
secundaria y su adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentren. De ahí, que sea el centro, a través del PEC, quien 
concrete y desarrolle el currículo establecido adecuado al contexto donde se encuentre. 
  
3º.- Partiendo y respondiendo a esos elementos curriculares planteados en el PEC, cada órgano de 
Coordinación Didáctica (Departamentos Didácticos) elabora las programaciones didácticas de 
curso, donde, posteriormente y por último, cada profesor(a) adecua la programación didáctica de 
curso a su grupo clase (aula). 
 
 

A. Enseñanzas ofertadas. Cupo del alumnado y del profesorado.   
  

➢ En nuestro IES se imparten las siguientes enseñanzas: 
  

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Características y principios de la Etapa: 

◦ Tiene carácter obligatorio y gratuito y constituye o Con carácter general, los 
alumnos(as) tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario hasta los dieciocho 
años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. 

◦ En esta Etapa se presta especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado. 

◦ Esta Etapa se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención 
a la diversidad del alumnado. 
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◦ Se organiza en diferentes materias. 

◦ Es una etapa terminal para determinados estudiantes y para otros es propedéutica 
(permite continuar los estudios). 

◦ Tiene un carácter integral, es decir, es para todos los estudiantes. 

◦ Tiene asignaturas comunes (para todos) y optativas (elegidas por el estudiante y 
ofrecidas por el centro). Éstas incluyen créditos de refuerzo o variables, y tratan otros 
temas complementarios. 

◦ Está organizada en 4 ciclos o cursos de 1 año cada uno de ellos, que se seguirán 
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. 

◦ El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios 
como para la incorporación a la vida laboral. 

  
Los fines que se persiguen son el lograr que los alumnos/as adquieran: 

◦ Los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico. 

◦ Desarrollar y consolidar en los elementos básicos de la cultura hábitos de estudio y de 
trabajo. 

◦ Preparación para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos/as. 

 

➢ El Cupo del alumnado queda distribuido del siguiente modo: 
 

NIVEL EDUCATIVO GRUPOS 

1º ESO 3 

2º ESO 2 (1 PMAR) 

3º ESO 2 (1 PMAR) 

4º ESO 2 

AULA ESPECÍFICA 1 

 
 

➢ El Cupo del profesorado queda distribuido del siguiente modo: 
 

DEPARTAMENTO Nº PROFESORES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

CIENCIAS NATURALES 2 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

4 

MATEMÁTICAS 5 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 

MÚSICA 2 
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EPVA 1 

INGLÉS 3 

FRANCÉS 1 

TECNOLOGÍA 1 

ORIENTACIÓN 1 Orientadora 
2 PT 
1 AL 

DACE 1 

DFEIE 1 

 

B. Contexto socio-familiar, cultural y económico del Centro 
 
El Centro está ubicado en  una zona rural de montaña (Comarca de la Sierra Sur de Sevilla). 
 

Ámbitos que se consideran problemáticos:   
El bajo rendimiento escolar del alumnado en general y especialmente de los alumnos 
varones del centro. La falta de interés y motivación por parte de estos alumnos hacia su 
formación académica. 

  
Ambiente socio-económico y cultural de la comarca:       
La comarca de la Sierra Sur de Sevilla es una zona eminentemente agrícola, si bien Pedrera 
presenta en las últimas décadas una actividad emprendedora considerable que está 
mejorando los datos económicos y de tasas de desempleo, reduciendo así el número de 
personas emigrantes. Pedrera es también localidad de acogida de inmigrantes, existiendo 
una población de origen rumano difícil de contabilizar, según los últimos datos de servicios 
sociales, debido al irregular empadronamiento, que señala unas 300 personas 
empadronadas de origen rumano cuando la policía local señala que el número desciende 
de las 100. También existen varias familias de origen magrebí y sudamericano. 
 
El desempleo es uno de los principales determinantes de la comarca, debido a su alcance, 
por lo que el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA, antiguo PER), las pequeñas 
explotaciones ganaderas y agrícolas y la emigración ocasional, así como actividades 
económicas no declaradas suponen unas fuentes de ingresos que permiten la subsistencia 
a muchas familias. Como decíamos, en las últimas décadas ha aumentado el número de 
pequeñas empresas y la actividad industrial, por lo que la localidad se está modernizando, 
habiendo aumentado el parque industrial considerablemente. 
 
El Ayuntamiento de Pedrera mejora la oferta de ocio y cultura de una localidad lejana de las 
capitales, habiendo construído en los últimos años un Teatro Municipal, el edificio 
"Guadalinfo", una piscina climatizada, además de contar con sus instalaciones deportivas 
anteriores, piscina municipal, biblioteca, etc. 
 
Existe en la localidad la ESA (Enseñanza Secundaria para Adultos), dependiente del IES 
"Rodríguez Marín", de Osuna. El nivel de analfabetismo en Pedrera se sitúa en la media 
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andaluza, que supera el del 2,16% de la población. 
 

  
Dificultades académicas, falta de base, desmotivación y desinterés:      
Se ha observado, teniendo en cuenta los datos académicos de cursos anteriores, que la 
mayoría de alumnos/as que han abandonado o no obtienen la titulación básica, son 
principalmente aquellos que han repetido curso en algunos de los niveles de educación 
primaria y que llegan al instituto con una base académica muy deficiente, lo que les 
dificulta continuar en estos niveles superiores y, por tanto, también suelen repetir curso en 
el primer ciclo de secundaria. Parece ser que, en la mayoría de los casos, este hecho de la 
falta de base académica y de la repetición de cursos viene motivado por el contexto socio-
económico descrito anteriormente y el escaso hábito adquirido, desde edades tempranas, 
en el desarrollo de las actividades y tareas propiamente académicas. 
 
Falta de motivación por los intereses particulares del alumnado; jóvenes que no soportan la 
permanencia en el centro durante tantas horas, y cuyos intereses se dirigen directamente 
hacia un mercado laboral con el que ya cuentan por la situación familiar y por la incierta 
posibilidad de ganar dinero a corto plazo, en actividades que requieren poca cualificación 
profesional. 
 
Falta de motivación, en gran medida por falta de apoyo familiar, en casos de bajo nivel 
socioeconómico y poca tradición académica. 
 

C. Infraestructuras e instalaciones: 
Las diferentes infraestructuras e instalaciones de nuestro Centro se detallan a continuación: 
 
12 aulas ordinarias. 
1 aula de EPVA. 
1 aula de Música. 
1 laboratorio. 
1 aula de Informática con equipos obsoletos. 
1 taller de Tecnología. 
1 aula de Inglés. 
1 aula de Francés. 
1 Aula Específica o de Educación Especial. 
1 aula de apoyo. 
1 sala pequeña polivalente. 
1 aula de atención de Logopedia. 
1 aula de Convivencia. 
1 pabellón deportivo. 
2 pistas polideportivas al aire libre. 
1 biblioteca. 
5 departamentos. 
1 conserjería. 
1 despacho de Secretaría con almacén. 
1 despacho de Jefatura de Estudios. 
1 despacho de Dirección. 
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1 aula para el AMPA. 
2 pares de servicios para el alumnado, para chicos y para chicas, en el interior. 
1 par de servicios para chicos y para chicas, en el exterior. 
1 par de servicios para el alumnado del Aula Específica, para chicos y para chicas. 
1 par de servicios para el profesorado. 
1 servicio para Conserjería y para las limpiadoras del centro. 
1 sala para equipamiento de fotocopias, videocámaras y servidores de Internet. 
1 almacén para materiales de limpieza. 
1 cuarto para materiales de limpieza. 
1 sala de calderas. 
1 pequeño almacén bajo una escalera. 
1 aparcamiento. 
1 zona de aparcamiento de bibicletas. 
2 patios, uno de olivos y otro de almendros. 
Zonas perimetrales ajardinadas. 
 
 

D. Coordinaciones. Relaciones con otras instituciones públicas o privadas: 
 
El instituto tiene acuerdos de colaboración con varias entidades. A saber: 
 

- El AMPA, que participa activamente en la celebración de varias efemérides y tiene 
iniciativas propias que, en coordinación con el Equipo Directivo y los Equipos Docentes se 
llevan a cabo. 
- El programa "Ciudad ante las drogas", que lleva a cabo campañas de prevención de 
consumo de alcohol y otras sustancias. 
- El "Plan Director" de la Guardia Civil, que lleva a cabo diversas charlas educativas sobre 
una gran variedad de temas: igualdad de género, acoso escolar, adicciones, uso seguro de 
las redes sociales, seguridad vial, etc. 
- El Centro de Salud, cuyo personal sanitario ofrece campañas de vacunación y charlas 
educativas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de educación afectivo-
sexual. 
- La Peña Flamenca "Manuel Romero el Cotorro", que colabora con actividades de 
divulgación del flamenco. 
- Otras entidades que colaboran ocasionalmente, en función de las necesidades de nuestro 
centro, que organiza una gran cantidad de actividades para educar en valores y dar 
testimonios reales en ocasiones que así lo requieren, como por ejemplo: 

- Día contra la adicción a Juegos de azar. 
- Día de los Transtornos de la Conducta Alimentaria (anorexia, bulimia, etc.) 
- Día del SIDA. 
- Día de la discapacidad. 
- Día de la familia. 
- Día de las Enfermedades Mentales. 
- Etc. 

 
- El Ayuntamiento de Pedrera pone a disposición del instituto: 

• Cobertura por parte de la televisión local. 
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• Instalaciones de la caseta municipal. 

• Teatro Municipal. 

• Otras dependencias. 
 
Para solicitar estos recursos es necesario presentar con la antelación suficiente, mínimo 
48h., una solicitud genérica que tenemos a nuestra disposición, en el mismo Ayuntamiento 
o en el correo electrónico de la Delegación de Educación. 

 

E. Características psicoevolutivas del alumnado de este Centro: 
 

De los rasgos psicoevolutivos a tener en cuenta para la planificación del currículo, cabe 
destacar de forma esquemática, los siguientes: 
 

RASGOS FÍSICOS IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

DESARROLLO FÍSICO • Cambio de actividad. 

• Metodología activa e implicativa. 

• Regulación del descanso. 

• Importancia de asignaturas prácticas (por 
ejemplo Educación Física, Ciencias Aplicadas, 
etc.). 

• Aceleración en el ritmo de crecimiento. 

• Incremento de la estatura y del peso. 

• Torpeza en los movimientos. 

• Aspecto corporal desgarbado. 

• Cansancio y apatía permanentes. 

PREOCUPACIÓN POR EL ASPECTO FÍSICO • Desarrollo de actitudes de cuidado y aseo 
personal. 

• Actividades para el autoconocimiento y la 
autoaceptación. 

• Desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

• Potenciación y descubrimiento de sus 
capacidades. 

• Cambios rápidos en la imagen física. 

• Le preocupan el acné, la altura, el peso y 
volumen, los rasgos faciales, el cabello, la grasa, 
etc. 

• Los complejos son muy frecuentes. 

• Aparecen manifestaciones narcisistas. 

CARATERÍSTICAS SEXUALES SECUNDARIAS • Información sobre posibles desequilibrios 
temporales: aumento de los senos en los niños, 
aumento de vello facial en las niñas, etc. 

• Aparición del vello púbico y axilar. 

• Aparición del vello facial en los chicos. 

• Muda de la voz en los chicos. 

• Crecimiento de los senos y anchura de la pelvis 
en las chicas. 

MADURACIÓN SEXUAL • Información y educación sexual objetiva, no 
moralista ni dogmática. 

• Maduración de órganos sexuales. 

• Capacidad de reproducción. 

• Menstruación / Eyaculación. 

• Masturbación. 

• Embarazos no deseados. 

• Contagio de ETS. 

RITMOS DE DESARROLLO • Información sobre la normalidad de los 
diferentes ritmos de crecimiento. 

• Prevención del abuso y del acoso escolar. 

• Prevención de comentarios negativos por parte 
del profesorado. 

• En casos necesarios, derivar a Salud Mental 
posibles casos de depresión o crisis de ansiedad. 

• Maduración en distintos momentos, que suele 
ocasionar complejos; precoz o tardía. 

• Sentimientos de angustia y vergüenza. Abuso de 
compañeros/as. 
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DESEQUILIBRIO EN LA ALIMENTACIÓN • Información sobre dietas equilibradas. 

• Introducir en el currículo la educación para la 
salud y el consumo responsable. 

• En casos necesarios, derivar a Salud Mental 
posibles casos de anorexia o bulimia. 

• Apetito permanente. 

• Inapetencia. 

• Consumo de comida "basura". 

• Obesidad. Anorexia. Bulimia. 

CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS • Desarrollo de temas transversales sobre salud y 
consumo, educación para el ocio y el tiempo 
libre. 

• Fomento de la actividad deportiva. 

• Fomento de actividades artísticas. 

• Adicción al tabaco y al alcohol. 

• Consumo de drogas blandas y de diseño. 

 

RASGOS PSICOLÓGICOS IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

LA AUTOAFIRMACIÓN • Desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

• Fomento del autoconocimiento. 

• Desarrollo de habilidades sociales. 
• Afirmación del yo. 

• Confianza excesiva en sus ideas. 

• Brotes de egocentrismo. 

INESTABILIDAD EMOCIONAL • Actuación equilibrada y estable del profesorado 
y de la familia. 

• Conciencia del profesorado de que detalles 
mínimos pueden tener gran repercusión en 
nuestro alumnado. 

• Cambios inesperados de humor. 

• Reacciones imprevistas y descontroladas. 

• Agresividad. 

• Abandono de la clase. 

• Abandono del hogar. 

IDENTIDAD PERSONAL • Organización de actividades para el desarrollo de 
la Inteligencia Emocional. 

• Organización de actividades para el 
autoconocimiento. 

• Exploración de intereses vocacionales. 

• Importancia de las calificaciones en el desarrollo 
del autoconcepto y la autoestima. 

• Búsqueda de la propia identidad. 

• Narcisismo. 

• Descubrimiento de valores. 

• Oscilación entre sentimientos de superioridad e 
inferioridad. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE • Fomento del debate sobre temas formativos y de 
actualidad. 

• Desarrollar programas de contenido lingüístico. 

• Aplicar a materias como Lengua y Literatura, 
Idiomas, etc., una metodología activa y 
participativa. 

• Incremento del dominio del lenguaje y de la 
capacidad comunicativa. 

• Gusto por el debate y, a veces, por "llevar la 
contraria". 

• Desarrollo de habilidades metalingüísticas. 

PENSAMIENTO FORMAL • Diferenciar entre lo real y lo posible. 

• Desarrollar el aprendizaje significativo. 

• Cuidar los diferentes ritmos de aprendizaje. 

• Diversificar los métodos de enseñanza. 

• Despertar y cultivar el interés por los temas 
abstractos. 

• Rentabilizar la oportunidad que brindan 
asignaturas como Ciencias Aplicadas, 
Informática, Tecnología, etc., para el desarrollo 
del pensamiento hipotético-deductivo. 

• Técnicas de trabajo intelectual: investigación, 
acción, etc. 

• Se produce el paso del pensamiento descriptivo 
al pensamiento exploratorio. 

• Se produce el paso de las operaciones concretas 
a las formales. 

• Se produce el paso del pensamiento analítico-
inductivo al hipotético-deductivo. 

• No todos los y las adolescentes llegan a este tipo 
de evolución. 

MEMORIA • Uso de las metodologías activas y 
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• Aumento de la memoria significativa. 

• Desarrollo de la capacidad para la 
aplicación de los conocimientos críticos 
a los conocimientos no funcionales. 

constructivistas. 

• Técnicas de trabajo intelectual: mapas 
conceptuales, esquemas, resúmenes, etc. 

 
 
 
 
 

RASGOS SOCIALES INPLICACIONES EDUCATIVAS 

LA INDEPENDENCIA • Favorecer la autonomía en el trabajo. 

• Metodología y actividades que impliquen la 
participación y el descubrimiento de roles. 

• Evitar tanto los procedimientos dogmáticos 
como la simple permisividad. 

• Favorecer la autoevaluación individual y grupal. 

• La emancipación como progreso hacia la 
autonomía de la persona. 

• Necesidad de emanciparse de la familia y de ser 
libre. 

LA REBELDÍA • Uso de metodologías participativas. 

• Influir a través de los amigos/as. 

• Entrenamiento en técnicas de autocontrol y 
autoreforzamiento. 

• Tendencia a la desobediencia a los padres y 
madres y al profesorado. 

• Actitudes presuntuosas y desafiantes. 

EL CONFORMISMO • Potenciar las actividades de acogida y de 
integración en el grupo-clase. 

• Fomentar el asociacionismo y la participación. 
• Tendencia al conformismo con las normas del 

grupo/pandilla. 

• Necesidad de aceptación por el grupo/pandilla. 

• Actitud servil hacia la moda. 

EL GRUPO • Fomentar actividades culturales y extraescolares. 

• Importancia del aprendizaje vicario. 
• Aparición de pandillas heterosexuales. 

• Grupos numerosos de amigos/as. 

• Actitudes desafiantes que pueden desembocar 
en realización de actos vandálicos. 

• Desarrollo de la amistad. 

IDEALISMO SOCIAL • El profesor/a es un referente. 

• Proponer metas alcanzables y ofrecer modelos 
positivos. 

• Prevenir contra las sectas. 

• Preocupación por su identidad política, religiosa 
y social. 

• Radicalismo en los planteamientos ideológicos. 

• Intolerancia con opiniones contrarias. 

INTERESES PROFESIONALES • Conveniencia de trabajos esporádicos. 

• Planificación del futuro académico: optatividad, 
opcionalidad, etc. 

• Preocupación por el futuro, la vocación, el 
trabajo, etc. 

• Preocupación por carreras y profesiones. 

PREOCUPACIONES ÉTICAS • Practicar actividades para la elaboración de 
criterios propios. 

• Organización de grupos cooperativos y 
distribución de responsabilidades. 

• Fomentar el interés por temas como la ley, la 
justicia, etc. 

• Sumisión a los dictados de la mayoría. 

• Falta de criterios personales. 

• Preocupación por lo ético y moral. 
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II. INTENCIONES EDUCATIVAS DEL IES "CARLOS CANO" 
 

  

Los Fines Educativos del Centro giran en torno a dos ámbitos de trabajo: 
 

A. ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES. 
 

Las capacidades que se pretenden que el alumno(a) adquiera a nivel de Centro giran en 
torno a dos ejes fundamentales: 

 

1. Capacidades para el desarrollo integral de la persona por medio del 
conocimiento en acción de aspectos lingüísticos, sociales, artístico-deportivos, 
científicos y tecnológicos, logrando que el alumno/a sea capaz de:   

  
1.1- Realizar eficazmente tareas de aprendizaje para la adquisición de conocimientos 
específicos para, posteriormente, ponerlos en acción, y adquiriendo hábitos de disciplina,  
estudio  y trabajo individual y en equipo. 
1.2- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.   
1.3- Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 
1.4- Concebir el conocimiento como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas. 
1.5- Conocer y aplicar métodos para identificar problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia. 
1.6- Desarrollar un espíritu emprendedor y una confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico,  la iniciativa personal  y la capacidad para aprender a aprender,  planificar, 
tomar decisiones y  asumir responsabilidades.   
1.7- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, conociendo y apreciando las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
1.8- Iniciarse en la lectura y la escritura. 
1.9- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
1.10- Conocer, valorar  y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás,  así como el patrimonio artístico y cultural. 
1.11- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros. 
1.12- Afianzar hábitos de cuidado y salud corporal (consumo, relaciones socio-afectivas,  
práctica físico-deportiva…) valorándolos críticamente. 
1.13- Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorando las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas. 
1.14- Contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio físico y natural 
como elemento determinante de la calidad de vida. 
1.15-. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
1.16- Apreciar la creación cultural y artística comprendiendo el lenguaje de las distintas 
manifestaciones y utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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1.17- Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 
la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas, a través de: 
 …Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 
pueblos andaluces. 

…Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

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

 
  

2. Capacidades para la adquisición de habilidades que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito social, logrando que el alumno(a) sea 
capaz de:   

  
2.1- Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, asumiendo responsablemente sus deberes y conociendo y 
ejerciendo sus derechos en: 

• El respeto a los demás. 

• La práctica de la tolerancia.   

• La cooperación   y la solidaridad entre las personas y grupos. 

• El ejercicio del diálogo. 

• El afianzamiento de los derechos humanos como valores comunes de 

• una sociedad plural. 

• El ejercicio de la ciudadanía democrática. 
2.2- Respetar la diferencia de sexos valorando la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. 
2.3- Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
2.4- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad  y en sus 
relaciones con los demás. 
2.5- Rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
2.6- Aceptar y respetar las diferencias entre el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros. 
 

B. ADQUISICIÓN DE HABILIDADES  PARA EL CONOCIMIENTO EN ACCIÓN O 
COMPETENCIAS CLAVE. 
Además de pretender la adquisición de estas capacidades (Objetivos Generales), nuestra 
línea general de actuación pedagógica deberá ir encauzada a propiciar que el alumno/a 
aplique dichos saberes adquiridos en diferentes situaciones y contextos: 

 

1. En Competencia de comunicación lingüística, a través de: 

◦ La utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 
las emociones y la conducta. 
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Ello permitirá que los conocimientos, destrezas y actitudes propias que el alumno/a 
adquiera bajo esta competencia le permita: 

◦ Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones. 

◦ Dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, 
dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas. 

◦ Adoptar decisiones. 

◦ Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, descubriendo 
otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

◦ Leer y escribir como herramienta aplicada para buscar, recopilar y procesar  
información, siendo competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos 
tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.   

◦ Representar mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y 
autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.   

◦ En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el 
uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 
De un modo resumido, las habilidades o dimensiones a trabajar desde esta CCBB serán las 
siguientes: 
 

1-1 Comunicación oral: la escucha. 
1-2 Comunicación oral: el habla. 
1-3 Comunicación oral: el diálogo. 
1-4 Comunicación escrita: la lectura. 
1-5 Comunicación escrita: la escritura. 
1-6 Uso básico y funcional de una segunda lengua. 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 
 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma 
de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada 
y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: 
 
La competencia matemática 
 
Implica la capacidad de aplicar el razonamiento  matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos  en su contexto. 
 
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y 
las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 
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comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y 
seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 
los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de 
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la  interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan. 

 
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y 
utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de  la vida. La 
activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de  establecer 
una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento  procedimental, 
implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 
 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 
 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta  necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la  estadística, 
interrelacionadas de formas diversas. 

 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 
Son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción 
responsable con él desde acciones,  tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio  natural, decisivas para la protección y mantenimiento de 
la calidad de vida y el progreso  de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 
desarrollo del pensamiento científico,  pues incluyen la aplicación de los métodos propios 
de la racionalidad científica y las  destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, la contrastación  de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar 
social. 

 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y  
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos  que 
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han  de 
capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida  cotidiana 
–personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios 
de la actividades científicas y tecnológicas. 

 
 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
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geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 

 
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 
conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada  para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 

 

3. En Competencia digital, a través de: 
 

• La búsqueda, obtención, procesamiento y comunicación de la información para 
transformarla en conocimiento. 

  
Ello permitirá que los conocimientos, destrezas y actitudes propias que el alumno/a 
adquiera bajo esta competencia le permita: 

 

◦ Acceder a la información hasta su transmisión en distintos soportes, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

◦ Buscar, seleccionar, registrar y tratar o analizar información, utilizando técnicas y 
estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte 
que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia).   

◦ Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas 
situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 
fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 
frecuentes en los que ésta suele 

◦ expresarse.   

◦ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo 
rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los 
sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
socio-laboral.   

◦ Manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y 
hardware que vayan surgiendo.   

◦ En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar 
la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también 
tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 
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soportes. 
 
 
De un modo resumido, las habilidades o dimensiones a trabajar desde esta CCBB serán las 
siguientes: 
 

4-1 Conocimiento y aplicación de herramientas tecnológicas de la 
comunicación. 
4-2 Búsqueda y tratamiento de la información. 
4-3 Herramientas electrónicas de comunicación. 
4-4 Uso ético y crítico de la información y el conocimiento. 

 

4. En Competencia para aprender a aprender, a través de: 
 

• La iniciación en el aprendizaje, siendo  capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 
Ello permitirá que los conocimientos, destrezas y actitudes propias que el alumno/a 
adquiera bajo esta competencia le permita: 

 

◦ Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales.   

◦ Conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 
teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de 
éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de 
aprendizaje. 

◦ Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como 
la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la 
motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de 
las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas de estudio… 

◦ Se curioso y plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas 
posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y 
metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con 
la información disponible.   

◦ Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los 
objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. 

◦ En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, 
e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje 
conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

Supone: 

➢ Por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

➢ Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la 
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motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
 

De un modo resumido, las habilidades o dimensiones a trabajar desde esta CCBB serán las 
siguientes: 

 
4-1 Conocimiento de las propias capacidades y limitaciones. 
4-2 Automotivación y autoestima. 
4-3 Planificación, hábitos de estudio y desarrollo de proyectos. 
4-4 Técnicas de aprendizaje y autorregulación. 

 

5. En Competencia social y cívica, a través de: 
 

• La comprensión de la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la  
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 
mejora. 

  
Ello permitirá que los conocimientos, destrezas y actitudes propias que el alumno(a) 
adquiera bajo esta competencia le permita: 

 

◦ Utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así 
como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 
responsablemente los derechos y deberes de la 

◦ ciudadanía. 

◦ Comprender la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus 
problemas.   

◦ Recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas 
sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como 
realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar 
para mejorar colectivamente la 

◦ comprensión de la realidad. 

◦ Saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, 
resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, 
tanto los conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores construida 
mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos 
de cada región, país o comunidad. 

◦ Entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a 
principios o valores universales como los que encierra la Declaración de los Derechos 
Humanos. 

◦ Ejercerse en una ciudadanía activa e integradora que exige el conocimiento y 
comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades democráticas, 
de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. 

◦ En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 
afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 
prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, 
contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y 
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◦ responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 

De un modo resumido, las habilidades o dimensiones a trabajar desde esta CCBB serán las 
siguientes: 

 
5-1 Relaciones interpersonales de calidad y no violentas. 
5-2 Habilidades para el trabajo cooperativo eficiente. 
5-3 Participación democrática y ejercicio de ciudadanía. 
5-4 Comprensión, respeto y práctica de valores sociales. 
5-5 Conocimiento, interpretación e interacción de la realidad social. 
 

 

6. En Competencia de Espíritu emprendedor, a través de: 
 

• Por un lado, la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y 
actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como 
la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores 
y de asumir riesgos. 

 

• Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y 
de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales 
–en el marco de proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de ellos, tanto en 
el ámbito personal, como social y laboral. 

 

• En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

 
De un modo resumido, las habilidades o dimensiones a trabajar desde esta CCBB serán las 
siguientes: 

 
6-1 Conocimiento, confianza y autoevaluación de uno mismo. 
6-2 Construcción y práctica de escalas de valores personales. 
6-3 Innovación y creatividad. 
6-4 Implementación de proyectos personales o cooperativos. 
6-5 Espíritu emprendedor. 
 

 
  

7. En Conciencia y expresiones culturales, a través de: 
 

• El conocimiento, comprensión, apreciación y valoración crítica de diferentes  
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
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Ello permitirá que los conocimientos, destrezas y actitudes propias que el alumno/a 
adquiera bajo esta competencia le permita: 

 

◦ Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito 
disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas 
manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. 

◦ Poner en juego habilidades de pensamiento divergente y convergente, puesto que 
comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y 
cauces de comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios 
para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico.   

◦ Expresarse, comunicarse,  percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 
realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

◦ Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 
códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales y artísticas. 

◦  Conocer y aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del 
patrimonio cultural.   

◦ Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas 
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que 
los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades. 

◦ En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a 
la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, 
como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión 
artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las 
distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de 
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y 
crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de 
cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad, como de otras comunidades. 

  
 
De un modo resumido, las habilidades o dimensiones a trabajar desde esta CCBB serán las 
siguientes: 

 
7-1 Valoración crítica y de disfrute de las expresiones artísticas. 
7-2 Elaboración propia de creaciones artísticas. 
7-3 Patrimonio cultural y artístico de los pueblos. 
7-4 Construcción cultural compartida. 
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III. PROPUESTAS PROPIAS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 
Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno desarrollo 
de la personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la persona,  nuestro centro 
se plantea como propuestas generales para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo las siguientes: 
 

➢ Fomentar la educación en valores: 
 

- Morales y cívicos (normas de comportamiento social). 
- De educación para la paz. 
- De igualdad de sexos. 
- De educación para la salud. 
- De respeto a la interculturalidad. 
- De respeto al medio ambiente y el patrimonio cultural. 

 

➢ Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los  objetivos 
educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de 
aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, responsabilidad y convivencia 
adecuada. 

 

➢ Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares. 
 

➢ Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo 
como medio motivacional y de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del 
conocimiento. 

 

➢ Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios. 
 

➢ Concretar y desarrollar en el aula  los Objetivos Generales y Líneas generales de  actuación 
pedagógicas propuestas por este Centro en base a tres ámbitos de trabajo: 

◦ Adquisición de capacidades. 

◦ Adquisición de habilidades  para el conocimiento en acción (capacitación del alumnado 
en competencias básicas). 

◦ Pautas de actuación pedagógicas. 
 
Estas propuestas quedan reflejadas de una forma más específica en los siguientes ámbitos: 
   

Propuestas en el ámbito del profesorado: 
◦ Mejorar la coordinación y la comunicación entre los departamentos didácticos y áreas 

de competencias  a nivel interdisciplinar e intradisciplinar. 
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◦ Mejorar la coordinación y la comunicación de los Equipos Educativos. 

◦ Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los 

◦ distintos Órganos Colegiados para alcanzar una mayor coordinación de trabajo. 

◦ Establecer en las materias instrumentales de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés 
criterios y procedimientos comunes de detección de necesidades en el alumnado para 
la ubicación en programas de refuerzo. 

◦ Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a través de 
la acción tutorial y/o la optatividad. 

◦ Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos ofertados por la 
Consejería de Educación. 

◦ Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado. 

◦ Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así 
como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

◦ Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de 
asistencia del alumnado. 

◦ Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación. 

◦ Mejorar el rendimiento académico, mediante la reflexión sobre el modelo de 

◦ enseñanza que pretendemos para el centro. 

◦ Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el 
aprendizaje docente. 

◦ Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

◦ como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

◦ Potenciar la figura del orientador/a, así como su labor a desarrollar: plan de atención a 
la diversidad, programación de tutorías, asesoramiento al equipo directivo, mediación  
en  los  conflictos,  evaluación  inicial,  programación  de ACIS, etc. 

◦ Diseñar planes y refuerzos específicos para la atención de aquel alumnado que no 
promocione. 

◦ Propiciar que el alumnado adquiera un  nivel  óptimo  de comprensión y fluidez lectora 
así como comprensión y expresión oral y escrita.  Para ello,  se desarrollará el proyecto 
de comprensión lectora además de otros proyectos de investigación y trabajos 
monográficos. 

◦ Incrementar  el  esfuerzo  y  rigor  en  la  caligrafía,  la ortografía  y  en cualquier tipo de 
presentación escrita. 

◦ Potenciar  el  hábito  de  cuidado  y  respeto  por  la  limpieza. 

◦ Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar   del Centro 
desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios 
comunes. 

◦ Incentivar el estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio 
aprendizaje. 

◦ Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que 
están recibiendo para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral. 

◦ Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas del mundo laboral, 

◦ especialmente en el caso de la Formación Profesional. 

◦ Fomentar la realización de estudios de formación en el extranjero. 

◦ Fomentar, junto al departamento de orientación, jornadas informativas y de promoción 
de la oferta de estudios posteriores (bachillerato o ciclos formativos). 



 
 

30 

 

Propuestas en el ámbito del alumnado: 
◦ Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del 

alumnado. 

◦ Adquirir una tasa de promoción del alumnado por cada nivel de un 60% en Educación   
Secundaria   Obligatoria   y   de   un   40%   en   las   enseñanzas postobligatorias. 

◦ Informar al alumnado mensualmente de los objetivos a alcanzar en cada materia así 
como los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación y calificación. 

◦ Adquirir una adecuada tasa de idoneidad en la detección de dificultades y retrasos en el 
aprendizaje en el momento en el que se produzcan. 

◦ Atender especialmente al alumnado de 1º de E.S.O. con los apoyos educativos y 
refuerzos necesarios. 

◦ Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el 
conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 

◦ Propiciar la atención a la diversidad en alumnos(as) con necesidad específica de apoyo 
educativo a través de las medidas oportunas.   

◦ Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo 
potenciando el uso de la biblioteca del centro. 

◦ Promocionar la figura del delegado/a y otras adjuntas como coordinador/a de las 
actividades de su grupo. 

◦ Establecer unos criterios y un procedimiento claro para ingresar en el grupo de refuerzo 
de las materias troncales en 1º y 4º de la ESO en detrimento de la materia optativa de 
libre configuración autonómica. Así el criterio fundamental es la opinión de todos los 
miembros del equipo educativo, basándose tanto en las calificaciones como sobre todo 
en la observación diaria y en las dificultades de aprendizaje que presenta el alumno/a. 
Si la mayoría del equipo docente, oído el profesor de la materia troncal en cuestión, 
vota a favor de su ingreso en la asignatura de refuerzo, este ingreso se hará efectivo a la 
mayor brevedad posible. Generalmente esto sucede en las sesiones de evaluación tanto 
inicial como trimestral. No obstante, es posible convocar al equipo educativo en 
cualquier momento y tomar las medidas antes descritas en cualquier momento, no 
siendo necesario esperar a las evaluaciones de grupo. Este proceso aquí descrito puede 
aplicarse siguiendo las mismas pautas en sentido inverso, una vez expuesto y 
comprobado por la mayoría del equipo docente que el alumno/a ha superado los 
déficits de aprendizaje que le llevaron a ingresar en el refuerzo de la asignatura troncal. 

 

Propuestas en el ámbito de la gestión y la organización de recursos: 
◦ Adoptar criterios pedagógicos para los agrupamientos del alumnado. 

◦ Estudiar la posibilidad de desdobles especialmente en materias instrumentales si los 
recursos humanos y materiales lo permiten. 

◦ Fomentar   el   programa   de   gratuidad   de   libros   como   instrumento   para 
adquisición de hábitos responsables del alumnado. 

◦ Préstamo de ordenadores personales por parte del centro a aquellos alumnos/as que 
carezcan de medios materiales o económicos para ello.  

 

Propuestas en el ámbito de participación y convivencia: 
◦ Aplicar el Plan de Convivencia y perfeccionar el funcionamiento del aula de convivencia. 
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◦ Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado, el profesorado y 
padres/madres/tutores, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución 
de problemas. 

◦ Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de conflictos 
en el ámbito escolar. 

◦ Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos. 

◦ Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el 
Centro. 

◦ Favorecer la adquisición por parte de los alumnos(as) de una cultura democrática, 
respetando los derechos y libertades fundamentales. 

◦ Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Implantación y 
seguimiento del programa de coeducación. 

◦ Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 

◦ Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades 
sociales, económicas, culturales, etc. 

◦ Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más próximos: 
Delegación Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria, Asociaciones, ONGs, 
etc. 

◦ Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del AMPA, 
logrando la colaboración activa de los padres, madres y tutores. 

◦ Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los 
proyectos educativos que desarrolla el centro. 

◦ Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y 
complementarias que se organicen en el centro. 

◦ Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, 
excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan 
al enfrentamiento o exclusión de personas o grupos. 

 

Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar: 
◦ Desarrollar los Planes y Proyectos de Centro fomentando la participación del alumnado. 

◦ Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y 
extraescolares destinadas al alumnado del centro utilizando criterios educativos de 
mejora para su selección. 

◦ Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y 
alumnado e iniciativas internas o de la Administración. 

◦ Colaborar con asociaciones medioambientales, distintas concejalías del Ayuntamiento 
de Pedrera, etc. 
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IV. UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO Y 
COORDINACIÓN ENTRE ELLAS PARA EL DESARROLLO 
CURRICULAR Y DIDÁCTICO. 

 

ESTRUCTURA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO (Según Decreto 327/2010) 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

 
Artículo 48. Órganos 

Colegiados 
 

     
El Consejo Escolar 

 
 

Claustro de profesorado 
 

- Comisión permanente 
 

- Comisión de 
convivencia 

 

  

 Artículo 70. Órganos unipersonales. El Equipo Directivo 
 

 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias: 

1. Área socio-lingüística. 
2. Área científica-tecnológica. 
3. Área artística-deportiva. 

c) Departamento de Orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo Técnico de coordinación pedagógica (ETCP). 
f) Departamentos de coordinación didáctica: 

1. Departamento de Geografía e Historia. 
2. Departamento de Ciencias Naturales. 
3. Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
4. Departamento de Matemáticas. 
5. Departamento de Educación Física. 
6. Departamento de Música. 
7. Departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
8. Departamento de Inglés. 
9. Departamento de Francés. 



 
 

33 

10. Departamento de Tecnología. 
11. Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

  

➢ Área de Competencia socio-lingüística, formada por: 

◦ Departamento coordinación didáctica de Lengua Castellana y Literatura. 

◦ Departamento coordinación didáctica de Geografía-Historia. 

◦ Departamento coordinación didáctica de Inglés. 

◦ Departamento coordinación didáctica de Francés. 
 

➢ Área de Competencia científica-tecnológica, formada por: 

◦ Departamento coordinación didáctica de Matemáticas. 

◦ Departamento coordinación didáctica de Ciencias Naturales. 

◦ Departamento coordinación didáctica de Tecnología. 
 

➢ Área de Competencia artística-deportiva, formada por: 

◦ Departamento coordinación didáctica de Educación Física. 

◦ Departamento coordinación didáctica de Música. 

◦ Departamento coordinación didáctica de Expresión Plástica, Visual y Audiovisual. 

◦ Departamento coordinación didáctica de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 

 
- Reducciones horarias semanales por los cargos de JEFATURAS: 

• Jefaturas Áreas de Competencias (JA): 2 horas. 

• Jefaturas Departamentos de Coordinación Didáctica (JD): 

◦ Unipersonales: 2 horas. 

◦ Dos o más componentes: 3 ó 4 horas. 

• Jefatura Departamento de Orientación: 3 horas. 

• Jefatura Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 3 horas. 

• Jefatura Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 1 hora. 
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V. PROCEDIMIENTO DE CONCRECIÓN DE LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO DEL 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS DE 
LOS ELEMENTOS COMUNES DEL CURRÍCULO. 

 
DOCUMENTO DE APOYO PARA LA CONFECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

DEPARTAMENTO:  

 
0. JUSTICACIÓN NORMATIVA 
  

 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 1.1. Caracterización del centro. 
 1.2. Sentido educativo de las materias que se imparten 

 2. INTENCIONES EDUCATIVAS 
 3. CONTENIDOS   

 3.1. Contenidos propios de la materia(s) y su distribución temporal. 
 3.2. Contenidos y elementos comunes o de carácter transversal. 

 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 4.1. Evaluación del  aprendizaje: criterios de resultado y de proceso y criterios de 

calificación. 
 4.2. Evaluación del proceso de enseñanza 
 4.3. Procedimientos, mecanismos e instrumentos de evaluación 

 5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 5.1. Aspectos metodológicos referidos  a la acción del profesor/a. 

 a) Líneas o pautas de actuación metodológicas. Tratamiento de aspectos comunes 
(transversales) del currículo. 

 b) Métodos didácticos (estilos y modalidades de enseñanza). Tratamiento, si procede, 
de aspectos comunes (transversales) del currículo. 

 c) Actividades de enseñanza. Papel del profesorado. 
 5.2. Aspectos metodológicos referidos  a la acción del alumno(a): las actividades de 

aprendizaje. Tratamiento de aspectos comunes (transversales) del currículo. 
 a)  Actividades cotidianas  o habituales. 
 b) Actividades de carácter extraordinario: extraescolares-complementarias. 
 c) Enfoque-modo en que la materia facilita la adquisición de las competencias básicas 

a través de tareas integradas. 
 5.3. Medios didácticos. Tratamiento de aspectos comunes (transversales) del currículo. 

 a) Recursos y materiales didácticos. 
 b) Aspectos organizativos: 

• La organización del espacio. 

• La  distribución del tiempo. 
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• El agrupamiento de los alumnos y alumnas. 
 6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 7. Medidas de atención a la diversidad. 
 8. Actividades complementarias y extraescolares. 

 ________________ 
  
0. Justificación normativa. 
 
La programación didáctica, que a continuación se presenta, atiende a la siguiente normativa 
educativa vigente:   
1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
  
2.  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
  
3.  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. 
  
4. 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. 
  
5. 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. 
  
6. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 
  
7. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 
  

 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 1.1. Caracterización del centro. 
 1.2. Sentido educativo de las materias que se imparten 

 2. INTENCIONES EDUCATIVAS 

• Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe 
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. 

• La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los 
objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
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diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 
11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la 
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. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que 
existe con las competencias clave: 

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

Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) Competencia de 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.   
Competencia 

Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y ciudadana. (CSC) 

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

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) Competencia 
matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor(SIEP) 
Competencia para aprender a 
aprender (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.   

Competencia en comunicación 
lingüística(CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Competencia en comunicación 
lingüística(CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología(CMCT) 
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valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

  
Competencia social y ciudadana(CSC) 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de ________________ para la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las 
que se trabajarán dichos objetivos: 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE _________________ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
 3. CONTENIDOS 
  3.1. Contenidos propios de la materia/s y su distribución temporal.    
   

BLOQUE 1 EVIDENCIA EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. 1 UD.1 
UD.2 
UD.4 
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1. 2 UD.1 
UD.2 
UD.3 
UD.4 
UD.6 
  

1. 3 UD.1 
UD.2 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 
de 2sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición 
de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO SECUENCIA TEMPORAL 

U.D.1   

U.D.2   

U.D.3   

U.D.4   

U.D.5   

U.D.6   

  Esta secuencia temporal la realizará el 
Departamento. 

Como referencia, se puede observar la 
organización temporal 

establecida en las unidades didácticas 

 
  3.2. Contenidos y elementos comunes o de carácter transversal   
  
 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN. 
  4.1.- Evaluación del  aprendizaje: criterios de resultado y de proceso. 
  
Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes 
fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 
pretende conseguir en cada materia. 
 
En la tabla que presentamos a continuación relacionamos criterios con competencias claves, así 
como instrumentos de evaluación. A cada instrumentos de evaluación le damos un porcentaje a 
tener en cuenta en cada criterio, el peso estará en función del número de  instrumentos que 
utilicemos. 
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EVALUACIÓN BASADA EN CRITERIOS 
ASOCIADOS A COMPETENCIAS 

C
o

m
p

eten
cias clave

 

P
ru

eb
as 

escritas 

P
ru

eb
as o

rales 

C
u

ad
ern

o
 

Taller-

Exp
erim

en
to

s 

C
o

o
p

erativo
 

Trab
ajo

s 
in

vestigació
n

 

 

PERFIL DE LA MATERIA: 
CURSO: 

% % % % % % % 

         

         

         

         

         

 
 

4.2.- Evaluación del proceso de enseñanza 
  4.3.- Procedimientos, mecanismos e instrumentos de evaluación 
  4.4.- Mecanismos de recuperación 
 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
5.1.- Aspectos metodológicos referidos  a la acción del profesor 
A.- Líneas o pautas de actuación metodológicas. Tratamiento de aspectos comunes (transversales) 
del currículo. 
B.- Métodos didácticos (estilos y modalidades de enseñanza). Tratamiento, si procede, de aspectos 
comunes (transversales) del currículo. 
C.- Actividades de enseñanza. Papel del profesorado 
  

5.2.- Aspectos metodológicos referidos  a la acción del alumno(a): las actividades de 
aprendizaje. Tratamiento de aspectos comunes (transversales) del currículo. 

A.- Actividades cotidianas  o habituales 
B.- Actividades de carácter extraordinario: extraescolares-complementarias 
C.- Enfoque-modo en que la materia facilita la adquisición de las competencias 
básicas a través de tareas integradas. 

  
5.3.- Medios didácticos. Tratamiento de aspectos comunes (transversales) del currículo. 

A.-Recursos y materiales didácticos. 
B.- Aspectos organizativos 

B.1 La organización del espacio 
B.2 La  distribución del tiempo 
B.3 El agrupamiento de los alumnos(as) 
 

 
6.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y  vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las 
competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan 
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en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran 
indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de 
facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles 
para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria 
Obligatoria las competencias clave  son aquellas que deben ser desarrolladas por el 
alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, 
conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 
de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto 
en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 
 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 
 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido 
a la acción que se lleva a cabo. 
 
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales.   
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
 
Se identifican siete competencias clave: 
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 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales 

 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 
basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento 
y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La 
visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones 
entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión 
global de los fenómenos estudiados. 
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 
desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores 
niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 
finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del 
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el 
alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes 
ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de 
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 
formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 
al mismo tiempo. 
 

     La materia de _______________ contribuye al desarrollo de todas las competencias 
clave__________________. 
  
7. Medidas de atención a la diversidad. 

  
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas 
y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de 
esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con 
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objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.   
  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificadosfavorecen en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión. 
  
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 
estilos de aprendizaje. 
  
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de 
sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
  
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier 
unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma 
o en número diferente a cada alumno o alumna.   
  
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 
del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que 
contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, 
disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades 
de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación 
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas 
e hijos.   
  
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 
objetivos y competencias clave de la etapa:Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, 
refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

  
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 
diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado 
alcance la correspondiente titulación.   
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En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos 
o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención 
de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus 
aprendizajes.   
  
A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06-2016), al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes 
de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se 
hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 
necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 
descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus 
potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 
específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).Para todo ello un 
procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en 
el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 
meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades 
  
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. 
Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una 
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a 
consecución de logros colectivos. 

  
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO. 
 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que 
imparta esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso 
escolar y el presupuesto del que se disponga.   

  
Algunas sugerencias que se relacionan y complementan con los objetivos didácticos del curso: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A 
O RESPONSABLE 

CALENDARIO LUGAR 

     

     

 
9. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE 
FORMA ORAL. 
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El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la 
competencia cívica y social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales 
adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 
tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra 
familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.   
 
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos 
en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y 
culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno 
y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.   

 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan 
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las 
paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en 
comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.   

 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final 
de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 
abiertas para mostrar estos “productos” (posters con descripciones de experimentos 
científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de 
publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de 
convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 
suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 
fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 
interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no sólo tendrán que tratar con el discurso 
propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que 
también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como 
oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se 
espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.   
 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la 
competencia comunicativa del alumnado de acuerdo con los siguientes aspectos: 

  
• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y 
cultural del alumnado. 
• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el 
punto de vista  comunicativo. 
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 
• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que 
se pretende que el alumnado desarrolle. 
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• Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico 
de modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de 
trabajo, de forma racional y lógica.   
• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de 
texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades 
individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 
lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la 
escucha activa. 

  
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se 
tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de 
una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica 
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés 
por la lectura y el fomento de la expresión oral 
  
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora 
se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar. 
  
  
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 
su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos 
escritos con una clara función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral: 

 

PRIMER TRIMESTRE  

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

TERCER TRIMESTRES  

 
El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y 
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento 
transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá 
adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 
 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas 
a la finalidad y la situación. 
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• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones 
ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 
• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 
• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, 
letra clara, sin tachones y con márgenes.   
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la 
pronunciación, el ritmo y la entonación. 
• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al 
auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y 
distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la 
gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 
• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios 
críticos sobre sus propios escritos. 

 
10. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS DE 
NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA. 
 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la 
comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear 
productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un 
horizonte en el que será  necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera 
de su ámbito profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, 
emplear un pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.   

 
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos 
avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender 
cómo se construye el conocimiento, como las disciplinas se complementan unas con otras, 
y han de adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes 
profundos de lo que acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: 
cambio climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la 
relación de la política con la vida cotidiana...   

 
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la 
programación didáctica y su concreción en unidades didácticas estos aprendizajes 
complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales. 
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VI. LÍNEAS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
MÉTODOS DIDÁCTICOS. 

 

A. LÍNEAS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS. 
 
Las líneas de actuación pedagógicas forman parte del Proyecto Educativo de Centro y reflejan las 
pautas de actuación metodológicas, lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de personalidad 
propia. Estas líneas de actuación pedagógicas servirán de base para diseñar y desarrollar de forma 
coherente la tarea educativa. Estas líneas de actuación pedagógicas se elaboran con el consenso 
de toda la comunidad educativa y su éxito reside en ser asumidas por todo el profesorado. 
 
La propuesta de líneas de actuación pedagógicas de nuestro centro parte de la consideración de 
los siguientes aspectos: 
 
- Toda la normativa legal vinculante por la que se establecen las enseñanzas correspondientes. 
- El contexto del centro. 
  
Estas líneas metodológicas o pautas de actuación pedagógicas las hemos organizado en los 
siguientes ámbitos: 
 

1. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE. 
 
Los Principios de aprendizaje son los que garantizan que se va a dar realmente el aprendizaje, pues 
indican las condiciones necesarias para que los alumnos/as adquieran y/o integren los contenidos 
de la enseñanza. Estos principios los han venido proponiendo las diversas corrientes/teorías 
psicopedagógicas actuales (Aprendizaje social: Bandura y cognitivismo-constructivismo: Piaget, 
Ausubel, Vygotski  y Bruner). 
 
Estos principios de Aprendizaje son: 
  
1.1. PARTIR DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO/A. 
 
Tener en cuenta el nivel del alumno/a en la elaboración y desarrollo del currículo o a la hora de 
hacer las unidades de programación, exige atender simultáneamente a dos aspectos: 

◦ Su nivel de competencia cognitiva (nivel de desarrollo), es decir, el nivel de  desarrollo 
en el que se encuentra. 

◦ Los conocimientos que ha construido anteriormente (conocimientos previos). Este 
principio conlleva a que se atienda a la diversidad de los alumnos/as: principio de 
accesibilidad. 

                                                                                                      
1.2. FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 
 
Un  principio básico de la intervención psicopedagógica se refiere a la necesidad de asegurar la 
construcción de aprendizajes significativos, que, según Ausubel, se da cuando se establece una 
relación sustantiva, no arbitraria, entre lo que ya se conocía anteriormente y lo nuevo que se 
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aprende, cuando el nuevo conocimiento se incorpora a la estructura cognitiva que ya se poseía, 
produciéndose una modificación en los esquemas cognitivos, produciéndose un nuevo 
conocimiento con sentido, que posee significado, y así mismo, podrá utilizarse para adquirir otros 
nuevos conocimientos.   
 
1.3. PROPICIAR EL APRENDIZAJE FUNCIONAL. 
 
El aprendizaje ha de ser funcional y transferible a otras situaciones, tanto dentro como fuera del 
aula. Por tanto, una vez observado que el alumno/a ha logrado un determinado objetivo, el 
profesorado ofrecerá actividades donde se puedan poner de manifiesto la interiorización y 
consolidación de lo aprendido y no la mera repetición. 
 
Cuando se plantea al alumno/a la misma pregunta varias veces y finalmente responde 
adecuadamente, no significa necesariamente que haya realizado el aprendizaje, sino que será 
necesario comprobarlo en otras situaciones, si se quiere que el aprendizaje sea funcional. 
 
También podemos lograr este aprendizaje: 
 

◦ Estableciendo relaciones entre el currículo y la realidad. 

◦ Trabajando a partir de problemas del entorno. 
 
1.4. POSIBILITAR APRENDER A APRENDER. 
 
La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario el posibilitar que los alumnos/as 
realicen aprendizajes por sí solos, es decir, que sean capaces de aprender a aprender y, además, 
aprender constantemente.   
 
El alumno/a, por una parte, no puede ser un receptor pasivo, sino que ha de construir su propio 
aprendizaje, pues  cada alumno/a es el sujeto, el protagonista de su aprendizaje.  El profesor/a, por 
otra, no puede ser un transmisor de conocimientos elaborados, sino que su función debe ser la de 
guía que ayude a los alumnos/as, enseñándoles a que vayan logrando una autonomía que les 
permita aprender por sí solos. 
 
1.5. EL ALUMNO/A COMO EJE/CENTRO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 
Dentro de un marco constructivista, la actividad del alumnado debe ser tenida en cuenta como 
parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje (EA), ya que el aprendizaje significativo 
supone una intensa actividad por parte del alumno/a, pues es el alumno/a quien, en último 
término, construye, modifica y coordina sus esquemas, y que por tanto, es el verdadero artífice del 
proceso de aprendizaje. 
 
Este principio debe hacer primar la actividad del alumno/a en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando su interacción en el proceso y con el profesorado como mediador, 
motivador y guía. 
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1.6. PROPICIAR LA INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
  
Sin embargo, a pesar del postulado claro de que el alumno/a es el protagonista del aprendizaje, la 
actividad constructiva que lleva a cabo no aparece como una actividad individual, sino como parte 
de una actividad interpersonal en la que se produce un intercambio de información y de 
experiencias. La intervención educativa es un proceso de interacción entre el profesor/a y los 
alumnos/as, así como entre los propios alumnos/as entre sí; de ahí que se hable de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, destacando los dos polos que en él se producen. Un proceso, por tanto, en 
el que siempre existe una interacción intencional responsable del desarrollo que se realiza. 
 
1.7. CREAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE MOTIVADORAS.          
 
Esto supone interesar al alumnado en el objeto de estudio, de modo que conecte con sus intereses 
y expectativas: motivación interna. No se trata de reducir el aprendizaje a lo que cada individuo 
desee saber, sino de crear un contexto generador de expectativas hacia los contenidos que debe 
asimilar. 
 
Según la etapa educativa, la motivación externa (importancia del aprendizaje, funcionalidad, 
satisfacción personal) se puede utilizar en mayor o menor medida. 
 
Conviene motivar no sólo al principio del trabajo, sino durante el desarrollo del mismo, siempre 
que la importancia, dificultad del aprendizaje o del proceso así lo requieran; no es un momento, 
sino una situación motivadora. 
 
Además de estos principios, es necesario señalar de un modo algo más específico y más  en el 
contexto de este Centro, los siguientes: 
 
1.8. PRETENDER UNA RESPUESTA DEL ALUMNO/A, ASOCIADA A LO COGNITIVO Y A LO SOCIO-
AFECTIVO. 
   
1.9.- CENTRARSE EN CAPACIDADES Y HABILIDADES: 

• ESO: Básicas, diversas y no específicas. Es necesario buscar una mejora de la 
competencia del alumnado, mediante un incremento de su repertorio y el 
desarrollo de las habilidades básicas. 

 
1.10. APRENDIZAJE CONSCIENTE. 
 
Que el alumnado sepa en todo momento qué es lo que hace, por qué y para qué lo hace. Para ello, 
le haremos conocer la Unidad Didáctica que se está llevando a cabo, los contenidos y 
subcontenidos que se están trabajando, los objetivos y competencias clave que éstos contribuirán 
a desarrollar, los criterios de evaluación que permitirán saber si se han aprendido esos contenidos, 
etc. 
 

2. LÍNEAS-ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
  
Una propuesta de líneas-orientaciones metodológicas para garantizar que se desarrollen y 
concreten los Principios de Aprendizaje desde cada materia (Según DECRETOS y ÓRDENES 
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vinculantes de la CEJA) puede ser la siguiente: 
  
2.1.  DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO. 
 
Líneas para el fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 
personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades e intereses, 
como por ejemplo: 
  

• Utilizando una metodología activa y participativa para poder desarrollar un aprendizaje 
significativo y funcional. 

• Se elaborarán propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la diversidad 
y del acceso de todo el alumnado a la educación común.   

• Adquiriendo hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así como de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

• Fomentando la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de modificar su 
comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc. 

• Extinguiendo las diferencias individuales en beneficio de la integración en la vida social y 
académica del centro.   

• Fomentando un conocimiento profundo y real del entorno laboral, aproximando la 
formación académica y profesional de nuestro alumnado a las características y demandas 
de la sociedad en la que viven. 

• Desarrollando la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación, la actitud crítica y 
el hábito de trabajo. 

• Fomentando la asistencia a clase, no sólo como obligación, sino como hábito necesario 
para la formación integral. 

• Realizando un seguimiento de todo el proceso de E-A, considerando el progreso del 
alumnado en relación con el trabajo realizado y su evolución. 

• Diagnosticando el proceso de E-A para dar una respuesta educativa sistematizada y 
adecuada al contexto, a los niveles de desarrollo próximo y a los intereses del alumnado. 

• Incidiendo en la adquisición de hábitos que mejoren la calidad de vida, como una 
alimentación adecuada, prevención de riesgos, actividad física, etc. 

• Estableciendo diferentes estrategias sustentadas en un carácter sistemático y adecuado a 
las diferencias y peculiaridades del alumnado, detectadas mediante una exploración inicial. 

• Contribuyendo al desarrollo armónico e integral del alumnado, sin supeditar unas 
capacidades sobre otras según prejuicios y estereotipos. 

• Realizando actividades en contextos diferentes al habitual. 

• Retroalimentando continuamente al alumnado, entendiendo esto como una  función de 
control que transmite al alumnado información sobre los resultados de sus acciones, 
permite que pueda adaptar sus normas y objetivos para seguir avanzando en su proceso, 
haciéndolo partícipe de sus propios actos. 

• Arbitrando métodos de enseñanza que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado y que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo. 

• Fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión.   
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• Asegurando el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 
del equipo docente que atienda a cada alumno/a en su grupo. 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del proceso de E-A 
habitual, como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

• Incluyendo actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral.   

• Trabajando la dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 
avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

• Contemplando la visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 
diferentes áreas y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos 
estudiados. 

• Aplicando lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades 
que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas 
actividades humanas y modos de vida. 

• Considerando la vida cotidiana y los recursos del medio cercano como un instrumento para 
relacionar la experiencia del alumnado con los aprendizajes escolares.    

• Aprovechando las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio, presentes en la 
sociedad del conocimiento. 

• Tomando conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 
calentamiento de la Tierra, la violencia, la violencia de género, el racismo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

• Analizando las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, 
con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

• Adoptando perspectivas que permitan apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

• Analizando y valorando las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 
formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

• Adoptando criterios pedagógicos para los agrupamientos del alumnado en función de su 
nivel e intereses. 

• Adquiriendo y adecuando recursos materiales en función de las necesidades. 

• Proponiendo una variada gama de actividades que puedan practicarse en el entorno, 
favoreciéndose así transferencias válidas a posteriores etapas educativas y diferentes 
momentos de ocio y recreación. 

• Etc. 
 
2.2. DESDE EL ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
 
Líneas para el fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que participen el profesorado, 
el alumnado y las familias, con el objeto de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, como por ejemplo mediante: 
  

• El uso del centro como un lugar de educación permanente. 
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• Hacer transferencias entre el mayor número de aspectos posibles de los diferentes bloques 
y núcleos temáticos intra e inter-departamentales. 

• Habilitar espacios necesarios para la que comunidad educativa pueda completar su labor 
de estudios, formación e investigación. 

• Aumentar la oferta educativa en la optatividad para garantizar una mejor adecuación al 
alumnado. 

• Etc. 
 
2.3. ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA. 
 
Líneas para la adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa de una 
cultura democrática que nos sea útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad en un 
estado democrático y de  derecho, como por ejemplo, mediante: 
  

• El respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, la tolerancia y la 
solidaridad. 

• El respeto y la defensa del medioambiente, del entorno natural y del patrimonio histórico y 
sociocultural. 

• El fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

• El rechazo a las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la comunidad 
educativa por razón de sexo, orientación sexual, raza, religión, capacidades, creencias, 
procedencia o diferencias sociales. 

• El diálogo y respeto mutuo como piezas fundamentales en la convivencia del centro, así 
como en la resolución de problemas. 

• La promoción de la participación del alumnado y de sus familias en la vida del centro. 

• La contextualización del trabajo de la actividad asociada a lo socio-afectivo, como medio y 
fin en sí mismo. 

• Etc. 
 
2.4. ÁMBITO DE RELACIÓN CON EL ENTORNO. 
 
Líneas para el fomento de la integración de nuestro centro en la vida social, económica y cultural 
de su entorno, como por ejemplo mediante: 
  

• La participación de instituciones sanitarias, municipales, empresariales y culturales y de los 
sectores más significativos de nuestra comunidad en las actividades educativas que se 
organicen. 

• El establecimiento de relaciones y colaboración con el Ayuntamiento de Pedrera, 
asociaciones culturales, entidades de formación, etc. 

• La extensión de la práctica de la educación física más allá del ámbito escolar con 
actividades de tipo complementario y fuera del horario lectivo. 

• El fomento de la participación en actividades culturales fuera del horario escolar. 
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De manera más ampliada, las líneas de actuación pedagógicas planteadas para nuestro Centro, 
quedan configuradas tal y como se muestra en el siguiente elemento gráfico. Cada una de las 
líneas de actuación pedagógicas que se nombran, serán desarrolladas y explicadas en el transcurso 
de los siguientes epígrafes del presente documento, además de en el ROF, en el Proyecto de 
Gestión  en las Programaciones de los Órganos de Coordinación Docent
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B. MÉTODOS DIDÁCTICOS (ESTILOS Y MODALIDADES DE ENSEÑANZA). 
 
El empleo de un método u otro se decidirá en función de lo que se pretenda y de lo que se vaya a 
trabajar; conviene prestar más atención a los métodos que responden a los principios de 
aprendizaje y a las orientaciones metodológicas. 
 
No son excluyentes entre sí. Conviene utilizar varios en una misma Unidad Didáctica. Existe una 
gran diversidad de métodos dentro del campo de la didáctica y  no se puede afirmar que alguno de 
ellos sea el método ideal, siempre y cuando cumplan la condición de ser acorde con las 
Orientaciones Metodológicas dadas; el empleo de uno u otro se dedicirá en función de lo que se 
pretenda, del contenido a desarrollar, de las actividades que se vayan a realizar, de los rasgos del 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado  y también del profesorado que lo va a aplicar (su validez 
depende de quién, cómo y para qué se utilice). 
 

B.1.PARA LAS ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS. 
  

1. MÉTODO EXPOSITIVO. 
 
El profesorado transmite una información verbal, audiovisual o instrumental, para que el 
alumnado la asimile. Se propicia una transmisión del saber, pero no una elaboración por parte del 
alumnado. Su cuestionamiento es consecuencia de su abuso y consideración como único método 
de enseñanza. 
 

2. MÉTODO EXPOSITIVO DIALOGAL. 
 
El profesorado hace que los alumnos/as aprendan descubriendo, en una relación de diálogo. El 
alumnado contesta a las preguntas del profesorado, organizando sus conocimientos y/o 
experiencias personales, hasta que advierte la relación de los hechos y deduce la respuesta 
correcta. 
  
  

B.2. PARA LA ESTRATEGIAS ELABORATIVAS. 
  

1. METODO DE INDAGACIÓN, DE DESCUBRIMIENTO. 
 
El alumnado elabora conocimientos a partir de las situaciones o las referencias que el profesorado 
le presenta. Se trabaja con diversos datos o elementos informativos que  encierran una serie de 
situaciones-problema. Se le da una u otra denominación según prime la búsqueda, averiguación o 
la construcción y/o según el nivel de profundidad con que se realicen. 
   

2. REDESCUBRIMIENTO EN EQUIPO. 
 
Se trata de elaborar entre todo el alumnado un contenido complejo, trabajando por grupos, y cada 
grupo se ocupa de un aspecto. Proceso que se debe seguir: 
 

• Se distribuyen materiales por equipos con un guión que oriente el análisis-síntesis del 
contenido. 
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• Se elaboran por grupos las conclusiones. 

• Se comunican a toda la clase en "mesa redonda" esas conclusiones. 

• Una comisión, formada por los portavoces de cada equipo y el profesor/a, realiza la síntesis 
y la redacción final, que se pasa al resto de la clase. 

 

3. TRABAJO DE CAMPO. 
  

Se asiste a lugares específicos, ambientes institucionales o empresas para observar activamente. 
Para que la observación sea eficaz se precisa, es necesario considerar:   

• La preparación previa. 

• El desarrollo. 

• La valoración o elaboración posterior. 
  

4. SIMULACIÓN. 
 
Se reconstruyen simuladamente en el aula todos los elementos que configuran un determinado 
marco de la realidad o de la ficción, adoptando cada participante el rol de un personaje.    
 

5. TRABAJO POR TAREAS. 
 
Una tarea es toda unidad de trabajo en el aula que implique a los alumnos/as en la comprensión, 
manipulación, producción e interacción de algún bloque didáctico. 
 

6. TRABAJO POR PROYECTOS. 
 
Se organiza el aprendizaje en torno a un tema elegido, que responde a los intereses del alumnado, 
partiendo de sus conocimientos previos y permitiéndoles desarrollar e interiorizar estrategias de 
trabajo. Pueden referirse a proyectos de: 
 

• Construcción. 

• Resolución de problemas. 

• Elaboración de conocimientos. 

• De conocimiento del medio. 

• Análisis de objetos o situaciones, etc. 
  
Utilización: 
 

• En situaciones de elaboración y creatividad. 

• En "temas" que reclaman la globalidad e interdisciplinariedad. 

• Para "temas" con posibilidad de funcionalidad. 
 

7. MÉTODO DE CASOS. 
 
Se aprende a través de casos reales o simulados, de una situación compleja, de un hecho o de una 
persona. Se reconstruye una secuencia de decisiones o de hechos a fin de que los que aprenden 
reaccionen ante ellas como si lo estuvieran viviendo realmente. 
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8. MÉTODO DE FICHAS. 
 
Se utilizan fichas/guiones en las que se señala lo que hay que hacer y se indica el proceso de 
trabajo. Pueden ser más o menos minuciosas, dependiendo del alumnado y/o del tipo de trabajo. 
Diversidad de tipos. Hay fichas: 
 

• De aplicación de conocimientos. 

• Guías de observación y estudio. 

• Autoinstructivas. 

• De ampliación. 

• De refuerzo. 
  

B.3. A SU VEZ, PUEDEN SER: 
 

a) Métodos Tradicionales. 
  
Se basan en la enseñanza tradicional, siendo fundamentalmente transmisores. Tienen como 
objetivo fundamental la repetición de ejercicios a realizar bajo el mando del profesor/a, que en 
todo momento dirigirá los ejercicios a realizar (aprendizajes repetitivos). 
 
Del mismo modo, se pretende crear una dependencia absoluta del profesor/a en la que se siga el 
esquema  estímulo-respuesta.  La transmisión de lo que hay que hacer (de los contenidos) y la 
figura del profesor/a se alzan como los elementos claves de estos métodos caracterizados por un 
mayor control del profesorado sobre las decisiones que afectan al proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir, sobre lo que va a ser enseñado, cómo va a ser enseñado y desde que criterio 
va a ser evaluado. No sintonizan con la enseñanza constructiva del actual sistema educativo. 
 

b) Métodos Individualizadores. 
 
Giran fundamentalmente alrededor del alumnado, teniendo en cuenta los diferentes intereses, el 
distinto tipo de aprendizaje o los niveles de aptitud. A través del trabajo individualizado se intenta 
conseguir una mayor motivación  en el alumnado.    
 
Pretenden desarrollar primordialmente un gran nivel de autodecisión y de trabajo independiente, 
haciendo recaer en el alumnado muchas de las decisiones interactivas. 
 
Estos estilos, se acercan a las premisas fundamentales de la enseñanza constructivista de partir de 
la realidad del alumnado y desarrollar su potencialidad. 
 

c) Métodos Participativos. 
  
Conjunto de métodos que se caracterizan por fomentar la participación activa del alumnado en su 
propio proceso de E-A como en el de sus compañeros, los cuales realizan funciones docentes como 
informar, corregir, evaluar, etc. Con ellos se pretende implicar más a los alumnos/as, conceder 
mayor libertad al alumno/a, impartir un mayor nº de feedbacks, y en definitiva, procurar un 
aprendizaje más eficaz. 
Estos métodos simpatizan con los principios del aprendizaje constructivista, pues es el alumnado el 
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principal protagonista del proceso de E-A, y el profesorado el mediador de su aprendizaje. Además, 
aparece la ayuda al aprendizaje de otros alumnos. 
 

d) Métodos Socializadores. 
 
Con la intención de conseguir formar individuos socialmente eficaces, superar la autonomía 
individuo-sociedad, estimular el espíritu de servicio, la cooperación y la solidaridad, enseñar a 
trabajar en equipo o fomentar la responsabilidad, se basan en el concepto de socialización, 
entendida ésta como el proceso por el cual, el individuo adquiere las capacidades que le permitan 
participar como miembro efectivo y valioso del grupo y de la sociedad. 
 
Dentro de esta categoría no encontramos métodos concretos, sino más bien, técnicas de 
socialización, que surgen de la sociología educativa. Aun así, estos métodos fomentan el 
aprendizaje compartido, socializado y entre iguales, que propugna nuestro sistema educativo. 
Estos métodos de aprendizaje cooperativo mejoran la aceptación y el rendimiento escolar frente a 
los aprendizajes llevados a cabo de forma individual y/o competitiva. Además, en el aprendizaje 
cooperativo hay un decreciente miedo al fracaso, en yuxtaposición al crecimiento del mismo, 
existente en el aprendizaje competitivo. 
  

TÉCNICAS EN QUÉ CONSISTE 
MECANISMOS QUE 

PONE EN JUEGO 
PARA QUÉ SIRVE 

TIPO DE 
AGRUPAMIENTO 

Actividades lúdicas. Realización de juegos. Distensión e 
intercambios libres. 

Desarrollar actitudes 
y relajación. 

GRUPO MEDIO O 
PEQUEÑO. 

Tormenta de ideas. Exposición rápida de ideas 
sin ser criticadas. 

Imaginación creadora. Aportar ideas. GRUPO MEDIO. 

Acuario. Un grupo discute un tema 
o realiza una actividad y el 
otro observa. 

Diferentes conductas u 
opiniones. 

Desarrollo de la 
observación. 

DOS GRUPOS 
MEDIANOS. 

Redescubrimiento en 
equipo. 

Elaboración entre 
todos/as de un contenido 
complejo, trabajando cada 
equipo un aspecto distinto 
y comunicando a toda la 
clase las conclusiones. 

Valoración del trabajo 
de los demás. 

Trabajar con 
diferentes 
materiales. 

GRUPO PEQUEÑO. 

Trabajo por tareas. Un grupo realiza un 
“trabajo” (resolución de 
problemas, conocimiento 
del medio, análisis de 
situaciones, construcción 
de objetos, etc.), 
implicándose todos en el 
mismo. 

Colaboración y 
responsabilidad 
colectiva. 

Elaboración y/o 
creatividad. 

GRUPO PEQUEÑO 
O PAREJAS. 

Cuchicheos. Dividido el grupo en 
parejas, dialogan 
simultáneamente sobre 
un punto concreto 
durante pocos minutos, 
dando una respuesta 
concisa. 

Consultar y ratificar. Comprobar si han 
comprendido un 
aspecto y/o la 
homogeneidad del 
grupo en el mismo. 

GRUPO PEQUEÑO 
O PAREJAS. 

Debate o discusión Un grupo trata Comunicación. Discusión. GRUPO MEDIO. 
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dirigida. informalmente un tema 
con ayuda de un 
moderador/a. 

Entrevista pública. Un experto/a es 
interrogado en público por 
un miembro del grupo, 
sobre un tema prefijado. 

Expectación y 
selección. 

Información o 
profundización. 

GRUPO MEDIO. 

Estudio de casos. El grupo estudia 
exhaustivamente un caso, 
situación, hecho o 
persona, con todos sus 
detalles para sacar 
conclusiones. 

Interés y transferencia. Profundización a 
partir de lo 
concreto. 

GRUPO PEQUEÑO. 

Asamblea. Un gran grupo trata un 
tema con determinadas 
reglas: pedir la palabra, 
limitación del tiempo de 
intervención, etc. 

Fenómenos de gran 
grupo. 

Discusión. GRUPO MEDIO. 

Enseñanza recíproca. Varios alumnos/as realizan 
una tarea en común, 
asumiendo el papel de 
guía uno de los 
alumnos/as. 

Ayuda y colaboración. Aclarar dudas o 
responder 
cuestiones ya 
trabajadas. 

GRUPO PEQUEÑO 
O PAREJAS. 

Conferencia. Exposición más o menos 
extensa ante un grupo de 
coloquio simultáneo o 
posterior. 

Reconocimiento e 
interés. 

Informar y 
profundizar. 
Expresión. 

GRUPO MEDIO. 

Phillips 6.6. Un gran grupo se 
subdivide en grupos de 6 
personas para discutir un 
punto y llegar a una 
conclusión. Después hay 
una puesta en común. 
Puede repetirse las veces 
que sean necesarias. 

Creatividad. 
Colaboración. 

Conocer la opinión 
del grupo para 
decidir. 

GRUPO PEQUEÑO. 

Proyecto de visión 
futura. 

Los miembros de un 
pequeño grupo deben 
elaborar un proyecto 
sobre una hipotética 
situación que les es de 
interés. 

Creatividad. Adaptación a los 
cambios imprevistos 
de la sociedad. 

PEQUEÑO GRUPO. 

Dramatización. Dos o más personas 
representan una situación 
asumiento los roles del 
caso y después se estudia 
el caso según las 
reacciones suscitadas en 
el conjunto. 

Espontaneidad. Comprender mejor 
la situación o el caso 
planteado. 

GRUPO PEQUEÑO. 

Seminario. Un grupo reducido 
investiga un tema en 
sesiones planificadas, 
recurriendo a fuentes 
originales de información. 

Colaboración. Profundización. GRUPO PEQUEÑO. 
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e) Métodos Cognoscitivos. 
 
Son todos aquellos que plantean situaciones de enseñanza-aprendizaje que obligan al alumnado a 
buscar soluciones, a resolver patrones motrices, a aprender mediante la búsqueda.   
 
Algunos de sus objetivos más importantes son: implicar cognitivamente al alumnado, desarrollar la 
toma de decisiones, el aprender a aprender o fomentar las actitudes de curiosidad. Junto con los 
métodos creativos, son los métodos más significativos en el nuevo sistema educativo, ya que 
potencian el aprendizaje significativo y creativo, desarrollan el pensamiento crítico, precisan una 
metodología activa e investigadora, en resumen, son los que más se acercan a la metacognición, el 
aprender a aprender. 
  

f) Métodos Creativos. 
 
Con un carácter incompleto y abierto de las experiencias de aprendizaje, otorgan al alumnado un 
papel activo y espontáneo en la búsqueda de nuevas respuestas al problema motor planteado. 
Impulsan la creación de nuevos movimientos y la libertad de expresión del alumnado a través del 
desarrollo del pensamiento divergente. El profesor/a ostenta un papel muy limitado centrado en la 
estimulación y ayuda hacia el alumnado. 
 
Sus palabras clave son: diversidad, pensamiento divergente, libertad y creación. Son indicadores 
destacables: la libre exploración, la búsqueda de formas nuevas sin un objetivo necesariamente de 
eficacia y la actitud del profesor/a como simple estímulo y de control de contingencias. 
  

g) SU UTILIZACIÓN. 
 
Como ya se ha comentado, no existen métodos puros desde cualquier criterio que adoptemos, 
siempre encontraremos combinaciones o modificaciones particulares de éstos. Tampoco son  
generalizables a cualquier situación con la seguridad de que alcancen los mejores resultados. El 
método, SE HA DE ADAPTAR a la personalidad del profesorado, al alumnado, a la asignatura que se 
enseña, a los objetivos que se pretenden alcanzar, al contexto de la clase, a las interacciones, etc. 
 
Un método perfecto no existe, ni es capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de 
aprendizaje. Suponemos que en el proceso de enseñanza de una materia existen diversas clases de 
aprendizajes que exigen diferentes formas de enseñanza en función de las distintas tareas. 
Suponemos también que el alumnado que asiste a nuestras clases viene con diferente bagaje en 
cuanto a conocimientos y en cuanto a diferentes formas o estilos de aprender. Además, la forma 
de afrontar el aprendizaje de muchas habilidades motrices dependerá de la complejidad de las 
mismas. 
 
Por todo esto, la calidad y el progreso de la enseñanza radican en el dominio creciente de una 
variedad de métodos y estrategias en la práctica, y en la capacidad de  utilizarlos con eficacia. El 
profesorado debe dominarlos y aplicarlos según un análisis previo de la situación, deberá saber 
combinarlos adecuadamente según los objetivos planteados, y transformarlos creando unos 
nuevos.   
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LAS EE QUE MÁS SE ADECUAN A LOS ALUMNOS(AS) DE SECUNDARIA son los individualizadores, 
participativos, SOCIALIZADORES Y COGNITIVOS. 
 
Según la legislación vigente y el currículo establecido, los métodos más adecuados en el contexto 
escolar son: 
 

• Métodos cognoscitivos. 

• Métodos socializadores.         

• Métodos creativos. 
 

 

C.   ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. 
  
Para que se produzca la acción educativa a través de la metodología mencionada, el profesor/a 
tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones concretas para que los alumnos/as trabajen 
adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios; a  todo ello se le considera actividades de 
enseñanza. 
 
Estas actividades se hacen en interacción con los alumnos para garantizar así que se logre un 
aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado.   
 
De todas las posibles actividades de enseñanza, se destacan las que se consideran más en 
consonancia con las líneas y con los métodos de enseñanza que se ha planteado anteriormente: 
 
  

PROFESOR/A ALUMNO/A 

1. EXPOSICIÓN ASIMILACIÓN 

El profesor/a presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual. 

2. MOSTRACIÓN EJECUCIÓN 

El profesor/a muestra una habilidad o ejecuta una tarea de manera práctica, como modelo para 
que el alumno/a la reproduzca posteriormente. 

3. PLANTEAMIENTO INDAGACIÓN 

El profesor/a plantea una situación-problema, una tarea, para que los alumnos/as busquen la 
información necesaria y lleguen a alguna conclusión y/o solución. 

4. INTRODUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 

El profesor/a presenta los diversos aspectos dentro de un caso concreto o una cuestión para que 
los alumnos/as encuentren posibles puntos de trabajo, diversas perspectivas, etc. 

5. ORIENTACIÓN EJECUCIÓN 

El profesor/a da pautas, instrucciones, pistas, vías, guiones, información escrita, etc., para que se 
realice una tarea o mientras la está realizando o para que se utilicen fuentes de información. 

6. SUPERVISIÓN EJECUCIÓN 

El profesor/a corrige, mientras el alumno/a realiza una tarea, para garantizar el éxito del trabajo. 
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7. RETROALIMENTACIÓN EJECUCIÓN 

El profesor/a señala al alumno/a sus aciertos y errores en la tarea o en el proceso seguido con la 
estrategia utilizada, e indica cómo subsanar los errores u obtener mejores resultados. 

8. ASESORAMIENTO EJECUCIÓN 

El profesor/a, al consultarle el alumno/a mientras realiza una tarea, le asesora y ayuda. 

9. COMENTARIO COMENTARIO 

El profesor/a o el alumno/a plantea un tema y se desarrolla una conversación interactiva. 

10. EVALUACIÓN EJECUCIÓN 

El profesor/a valora y califica el aprovechamiento del alumno/a, tomando nota sobre ello. 

 

D. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
  
El motivo por el profesor/a lleva a cabo una serie de actuaciones concretas, tiene la finalidad de 
que los alumnos/as trabajen adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios. La actuación 
del alumnado básicamente se da en la realización de las actividades de aprendizaje.   
  
De todas las posibles actividades de aprendizaje, se destacan las que se consideran más en 
consonancia con las líneas y con los métodos de enseñanza que se han planteado anteriormente: 
  

ACTIVIDADES INICIALES-DE MOTIVACIÓN. “PARA COMENZAR”. 

 
Con ellas se pretenden que los alumnos conozcan “de qué va la UD”, qué se trata en ella y al mismo 
tiempo motivarlos,  despertar su interés en relación a lo que van a aprender y suscitar la 
participación hacia las propuestas educativas: 

- Interrogantes previos. 
- Textos motivadores. 
- Imágenes fijas. 
- Lectura literaria. 
- Lectura científica. 
- Lectura de periódico. 
- Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 
 

  

ACTIVIDADES DE CONTENIDOS PREVIOS. “LO QUE YA SABEN”. 

 
Las actividades de evaluación de conocimientos previos tienen como finalidad proporcionar al 
profesorado la información necesaria para conocer si en el alumnado se dan las concepciones, 
errores o dificultades más comunes de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar y 
también, qué saben los alumnos sobre los contenidos de la UD que se va a trabajar. 

- Cuestionario. 
- Pruebas prácticas. 
- Diálogos o coloquios. 
- Torbellino de ideas. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 

 
Son las que van a permitir a los alumnos/as que trabajen los diferentes tipos de contenidos 
didácticos señalados en la UD, asimilar los conceptos, elaborar los procedimientos y generar las 
actitudes. 
 

1. PARA CONCEPTOS. 

 

 ACTIVIDADES DE ASIMILACIÓN: 
 

 DE CONOCIMIENTO: 
 a) Observaciones. 
 b) Descripciones. 
 c) Vocabulario técnico. 
 d) Ejemplificaciones. 
 e) Juegos de conocimiento. 
 f) Diferenciaciones. 
 g) Localizaciones. 
 h) Cuestionarios. 
 i) Proyección de videos. 
 j) Pruebas de reconocimiento: 

• De verdadero-falso. 

• De elección múltiple. 
 k) Pruebas de evocación: 

• Textos mutilados. 

• Tablas. 
 l) Cuestiones cortas. 
 m) Preguntas orales. 
 n) Listados. 

 

 DE COMPRENSIÓN: 
a) Debates. 
b) Puesta en común. 
c) Dramatizaciones. 
d) Ejercicios de empatía. 
e) Interpretación de: 

◦ Textos o de documentos. 

◦ Gráficos. 

◦ Datos. 
f) Dibujos. 
g) Gráficos. 
h) Ilustraciones. 
i) Montaje / Desmontaje. 
j) Colecciones. 
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k) Relaciones. 
l) Asociaciones. 
m) Comprobaciones. 
n) Cálculos. 
o) Descubrimiento de errores. 
p) Pruebas de evocación: 

◦ Correspondencia por pares. 

◦ Ordenamiento de datos o conceptos. 
q) Identificación de problemas. 
r) Serie de preguntas de base común. 
s) Pruebas de "libros abiertos". 
t) Esquemas. 
u) Resumen.                                   

  

2. PARA PROCEDIMIENTOS. 

 

 ACTIVIDADES DE ELABORACION  / BÚSQUEDA. 
a) Búsqueda de: 

• Información. 

• Datos. 

• Materiales. 
b) Análisis de: 

• Textos o de documentos. 

• Hechos 

• Objetos. 

• Etc. 
c) Conclusiones. 
d) Deducciones. 
e) Formulación de hipótesis. 
f) Anticipación de soluciones. 
g) Discusión / Debate. 
h) Exposición / Explicación. 
i) Clasificaciones. 
j) Entrevistas o consultas públicas. 
k) Ejercicios prácticos. 
l) Ejercicios de transferencia. 
m) Manipulación de objetos o de materiales. 
n) Uso de técnicas. 
o) Mapas conceptuales. 
p) Circuitos técnicos. 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN. 

 
Para consolidar el aprendizaje son adecuadas las actividades con las que asegurar los aprendizajes 
obtenidos, bien sea aplicándolos, vinculándolos con el entorno o elaborando síntesis de los 
mismos. 
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 1. APLICACIÓN: 
 a) Resolución de situaciones-problema /  Supuestos prácticos. 

▪ Cerrados (con una solución). 

▪ Abiertos (con diversas soluciones). 
 b) Evaluación / valoración de (algo ya hecho o dado): 

▪ Ideas. 

▪ Textos. 

▪ Trabajos. 

▪ Objetos. 

▪ Planes. 
 c) Lectura de libros. 

 2. DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO: 
 a) Visitas / Excursiones / Viajes. 
 b) Itinerarios urbanos. 
 c) Diaporamas. 
 d) Programa Radiofónico. 
 e) Torneos deportivos. 
 f) Senderismo. 
 g) Periódico escolar. 

 3. SÍNTESIS Y GENERALIZACIÓN:     
 a) Mapas conceptuales. 
 b) Resúmenes. 
 c) Esquemas. 
 d) Elaboración de criterios. 
 e) Murales. 
 f) Ficheros. 
 g) Exposiciones de trabajo. 
 h) Redacción de informes. 
 i) Trabajos monográficos. 
 j) Maquetas. 
 k) Dossier. 

  

ACTIVIDADES DE CREACIÓN / INVESTIGACIÓN. 

      
Las actividades de creación tienen la finalidad de transformar los conocimientos adquiridos en 
elementos activos para nuevos aprendizajes, a través de los procesos de investigación y de 
creación imaginativa.   

a) Comentarios de textos. 
b) Composiciones. 
c) Experimentos. 
d) Pequeñas investigaciones. 
e) Pequeños proyectos. 
f) Paneles. 
g) Construcción de modelos. 
h) Redacciones. 
i) Construcción de objetos. 
j) Modificación de objetos. 
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k) Diseños. 
 

ACTIVIDADES DE APOYO. 

            
Tienen como finalidad la de ayudar o facilitar a determinados alumnos/as para realizar un 
determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, profundizar, etc., en lo que se está 
aprendiendo. Van dirigidas al alumnado con necesidades puntuales de apoyo educativo, pero no al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pues no  requieren un apoyo 
complementario al que se recibe en el grupo ordinario (como sería una ACI, un Programa de 
mediación en el aula, etc., pues este se planifica desde el D.O.), ni un apoyo ordinario por parte del 
profesorado en el aula. 
 

 1. DE REFUERZO.  Permiten a los alumnos/as con dificultades de aprendizaje, en alguno de los 
contenidos trabajados,  alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. 
 a) Muchas de las de desarrollo y aprendizaje. 

• Descompuestas en los pasos fundamentales. 

• Planteadas de distinta manera. 

• Señalando ayudas para realizarlas. 
 b) Otras diferentes pero planteadas en la misma línea. 

 2. DE  AMPLIACIÓN. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos/as que 
han realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y 
realizar también las actividades con las que se profundiza en los conocimientos. 
 a) Muchas de las de desarrollo y aprendizaje: 

• Referidas a otros aspectos no planteados. 

• Con un nivel más profundo de elaboración. 

• Realizadas con mayor autonomía. 
 b) Otras diferentes   

 

D.1. TAREAS INTEGRADAS. 
  
Tal y como ha de concretarse y desarrollarse en las Programaciones de las Áreas de Competencias, 
las Actividades  son las acciones y experiencias concretas de enseñanza-aprendizaje mediante las 
cuales, el alumno/a y el profesor/a trabajan los contenidos para conseguir los objetivos propuestos 
y adquirir las Competencias Clave. En definitiva, las actividades son el elemento que va a aglutinar, 
de un modo u otro, los demás elementos de la programación y son las que verdaderamente dan 
lugar a la adquisición de las Competencias Clave. 
 
Las tareas integradas serán diseñadas con la única intención de que generen la puesta en práctica 
de todas y cada una de estas competencias. Son generalmente tareas de cierta complejidad que 
requieren la descomposición en fases de ejecución y, en muchas ocasiones, el trabajo en equipo, 
de tipo cooperativo. Si se observa que una de las Competencias Clave carece de peso en la tarea, 
ésta es enriquecida con nuevas actividades que la mejoran. 
 
Será función de las Áreas de Competencias el establecer los criterios y las directrices para el diseño 
y elaboración de las tareas integradas. Así pues, desde este PEC, se impulsará el diseño de tareas 
integradas, usando para ello los planes de innovación a los que podemos sumarnos, y que durante 
el curso 2020-2021 pondremos en marcha a partir del segundo trimestre con el programa “Vivir y 
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sentir el patrimonio”. 
 

E. MEDIOS DIDÁCTICOS. 
  

E.1. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 
 

Diferenciaremos ambos términos por el nivel de concreción al que se quiera hacer referencia, de 
este modo: 

• Recurso: se trata de los medios generales que facilitan y mejoran  la consecución  de algo  
que se pretende lograr. 

• Material: herramienta u objeto concreto dentro del “recurso” necesario para el desempeño 
de un fin o ejercicio específico. 

 
Aclarados ambos términos, nos centraremos en el uso de los mismos dentro de la Tarea Educativa, 
la cual, implica: 

• El desenvolverse simultáneamente en dos procesos: 

◦ Enseñanza-Aprendizaje. 

◦ La consecución y el desarrollo de un currículo.   
 
Además, para el desarrollo de este apartado nos servimos de unos medios que van a ser 
denominados: 

• Recursos Curriculares: cuando ayudan al desarrollo del currículo y son usados solamente 
por el profesorado. 

• Recursos Didácticos: cuando ayudan al desarrollo de las actividades dentro del proceso de 
E-A y son usados tanto por el profesorado como por el alumnado. 

  
 

MATERIALES 

EQUIPAMIENTO Convencional. 

No convencional. 

Instalaciones. 

IMPRESOS - Libros de texto, de lectura, de consulta, diccionarios... 
- Gráficos: mapas, láminas y murales, fotografías, pósters, infografías, 
imágenes, etc. 
- Medios de comunicación escritos: periódicos, revistas, etc. 
- Cuadernillos, fichas, fotocopias, etc. 

MULTIMEDIA - Materiales TIC: ordenador, portátil, cañón proyector, grabadora, pizarra 
digital, etc. 
- Software o programas educativos. 
- Páginas web. 
- Programas de presentaciones y gestores de contenidos web. 
- Plataformas virtuales: Moodle, GSuite, etc. 

ESPECIALISTAS Personal interno o externo. 

FUNCIONALES 

Cambio de horarios con otros compañeros/as. 

Unión de grupos para una actividad o sesión. 

Cambio del orden de alguna UD. 

Otros. 



 

67 

AMBIENTALES O COMUNITARIOS 

Biblioteca. 

Naturaleza. 

Otros. 

 
 

Criterios para su selección: 
 
Los recursos que se pueden utilizar en el aula son cada día más numerosos, por este motivo, 
debemos tener en cuenta una serie de criterios que nos sirvan de guía para seleccionarlos. 
 

 1. El más importante de ellos es el de su potencialidad didáctica, es decir, en qué medida van 
a posibilitar una mejor tarea de enseñanza-aprendizaje. En este sentido y siguiendo a 
Gimeno (1981), vamos a considerar que tendrán más o menos potencialidad didáctica, 
según: 

◦ Con quiénes y para qué se utilicen, 

◦ Su carácter monosémico o polisémico de los mensajes, es decir, según sirvan para 
transmitir uno o más mensajes. El primero fomenta la convergencia, el segundo la 
divergencia de pensamiento. 

◦ Su carácter estático o dinámico. Los de carácter estático no se prestarán, en general, 
al análisis de procesos, y sí por ejemplo al de reconocer las características de algo.   

◦ La dificultad o facilidad de uso. Característica muy relacionada con las posibilidades 
de utilización.   

◦ El uso individual o colectivo. Lo cual permitirá utilizarlo o no en diversas situaciones 
(trabajo individual, de pequeño grupo, de gran grupo).   

 
 2. Debe existir  coherencia  con el modelo didáctico que estamos siguiendo. La elección del 

mejor medio dependerá  de su relación con este Proyecto Educativo y en particular que 
estén en consonancia con los elementos particulares curriculares: objetivos, contenidos, 
etc. 

 
 3. La adaptabilidad del recurso al contexto será otra característica a tener en cuenta, ya que 

en muchas ocasiones un determinado material da buenos resultados en un contexto y en 
otros no. Con relación a esta característica, podemos señalar que la selección de un 
determinado recurso deberá hacerse, entre otros aspectos, en función de: 

◦ Su atención a la diversidad del alumnado, proponiendo actividades de refuerzo y 
ampliación, a fin de que los materiales que se utilicen  permitan al profesorado 
seleccionar aquellas que mejor se adapten a las características de su alumnado. 

◦ Su adecuación, dentro del proceso de E-A, a la organización y distribución de los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como a los métodos pedagógicos 
y  a los diversos tipos de actividades (de introducción, motivación, de desarrollo, de 
síntesis-resumen, de consolidación, las de refuerzo y las de ampliación). 

◦ Sus limitaciones espaciales, temporales e institucionales. 

◦ Sus posibilidades de integrarse en un conjunto de recursos o de garantizar un alto 
grado de globalidad. 

◦ Su adecuación a los sujetos que van a utilizarlos, procurando que provoque 
estímulos variados y no supla la actividad de los alumnos, sino que la apoye. 
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 4. Otros criterios:  

▪ Deben evitar planteamientos discriminatorios (raza, sexo, religión). 

▪ Deben posibilitar, en general, el uso comunitario de los mismos. 
 
En la línea de las consideraciones que estamos teniendo en cuenta, a la hora de seleccionar los 
recursos, ante la abundancia de recursos que podemos emplear, Gil nos indica la utilidad de seguir 
algunos criterios que nos guíen en su selección: 
 

 Potencialidad didáctica: 
Atiende a la medida en que los recursos han de estar al servicio del proyecto 
educativo y no al revés. 

 Adaptabilidad del recurso al contexto: 
Se trata de un criterio muy a tener en cuenta ya que es habitual que un 
determinado material dé resultados positivos en un contexto y en otros no. Con 
relación a esta característica, podemos señalar que la selección de un determinado 
recurso deberá hacerse en función de: 

◦ Sus virtualidades técnicas. 

◦ Su atención a la diversidad. 

◦ Su adecuación a los elementos del currículo, sus limitaciones espaciales, 
temporales e institucionales... 

 Coherencia entre el modelo didáctico, el recurso y su función: 
La elección del mejor medio dependerá en particular de su relación con los 
documentos del centro y dentro de ellos con los elementos particulares de la 
planificación didáctica: objetivos, contenidos, actividades... 

 
Por otra parte, otros criterios para la selección del material serían: 
 

• Polivalente. A menudo será más interesante (además de más barato) un material genérico y 
utilizable en diferentes actividades. 

• Adaptable. Sería ideal poder contar con un material adaptable a las características y 
momento evolutivo de las personas que van a utilizarlo. Si esto no es posible, buscaremos 
un material adaptado a las características del grupo que lo va a usar en cada caso.   

• Manejabilidad. Para que suponga versatilidad, y no limitaciones, el material pesado se 
preferirá desmontable y móvil, siempre que esto no le reste estabilidad y seguridad. 

• Seguridad. Es fundamental que estos MATERIALES e INSTALACIONES sean SEGURAS y 
tengan unas condiciones HIGIÉNICAS mínimas para llevar a cabo una práctica educativa 
SALUDABLE. A CAUSA DE LA PANDEMIA, ES FUNDAMENTAL CONOCER EL PROTOCOLO 
COVID-19 DEL CENTRO. 

 

E.2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS: EL TIEMPO. 
 
Entre los criterios a tener en cuenta al distribuir el tiempo, se señalan los siguientes: 
 

• Al distribuir el tiempo debemos tener en cuenta diversos factores: la edad de los 
alumnos/as, las características del grupo, el momento del año, la personalidad y formación 
de cada profesional, la duración de la jornada, la organización general de la escuela, las 
características de los espacios y recursos materiales y personales… 
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• Tomar decisiones sobre la organización temporal es necesario, pero se debe evitar tanto la 
excesiva división del tiempo como la rigidez. 

• Se debe contemplar un criterio flexible para el establecimiento de la distribución del 
tiempo y de los  períodos de trabajo, para que se puedan desarrollar adecuadamente las 
diferentes actividades, de tal forma que un trabajo no se vea interrumpido en su 
continuidad lógica por cortes horarios.   

 
Naturalmente, esto no significa que no se haga una distribución de tareas y actividades en 
períodos de tiempo, sino que, al hacerla, se tengan en cuenta las características del trabajo. No 
obstante, es necesaria cierta regularidad, es decir, hay que ofrecer puntos de referencia estables 
que se repitan cada día, pues de esta manera los alumnos/as aprenden a anticipar y prever qué 
sucederá después y cada vez  se sentirán más tranquilos y seguros en el centro. 
 
Por otro lado,  es conveniente recordar que cada alumno/a tiene su propio ritmo de 
autoestructuración emocional, cognitiva y social. El respeto al ritmo de alumno/a  y a su vivencia 
del tiempo es la mejor garantía para que se perciba único, diferente, valorado y aceptado. 
 

E.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS: EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 
 
Entre los criterios a tener en cuenta al organizar al alumnado, se señalan los siguientes: 
  

En cuanto al tamaño.   
El tratamiento de los contenidos así como la metodología planteada en nuestro Sistema 
educativo exige utilizar en el trabajo educativo los  distintos tipos de agrupamientos en 
función del tipo de actividad a realizar.   
 
A lo largo de una jornada escolar conviene utilizar varios de ellos. Combinar las distintas 
posibilidades aporta un mayor enriquecimiento a los alumnos y rompe con la rutina y 
monotonía que siempre es desmotivadora. Por esto, el agrupamiento variable en número y 
diversificable según las características de las actividades escolares es la estrategia más 
aceptable. 
 
Es importante que el profesorado mantenga una actitud abierta hacia las diversas formas 
de agrupamientos del alumnado y que favorezca la flexibilidad en la distribución en función 
de las necesidades didácticas, pues cada aprendizaje se ve favorecido por una u otra forma 
de agrupamiento. 
 

En cuanto a la formación de grupos. 
Según los objetivos, los contenidos, las tareas que se propongan o los recursos didácticos, los 
grupos pueden formarse de modo que sea: 

◦ Libre por parte del alumnado. 

◦ Es el profesor/a quien decide en base a argumentos sólidos. 

◦ Al azar, a partir de la colocación en la clase, del mes de nacimiento, etc. 
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En cuanto a grupos de igual nivel o a heterogéneos son criterios que pueden 
ser considerados, dependiendo del trabajo y de la intención que nos 
planteemos. 

 
En ocasiones los docentes suponen que la heterogeneidad del grupo hace más lento el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, esta idea es sólo cierta en los casos en que se lleva a cabo 
una enseñanza tradicional puramente transmisora; en las demás situaciones, las investigaciones en 
psicopedagogía y las constataciones de los profesores indican que es una creencia infundada. 
 
El enriquecimiento que supone  el aprendizaje entre iguales puede verse notablemente 
potenciado en los grupos heterogéneos y, además, el aprendizaje de determinadas actitudes (por 
ejemplo, la confianza en las propias capacidades) únicamente puede llevarse a cabo a través de esa 
heterogeneidad. 
 

1. Se pueden señalar diversas Técnicas al trabajar en grupos (tabla vista anteriormente en 
tipos de técnicas de trabajo socializador): 

 

TÉCNICAS EN QUÉ CONSISTE 
MECANISMOS QUE 

PONE EN JUEGO 
PARA QUÉ SIRVE 

TIPO DE 
AGRUPAMIENTO 

Actividades lúdicas. Realización de juegos. Distensión e 
intercambios libres. 

Desarrollar actitudes 
y relajación. 

GRUPO MEDIO O 
PEQUEÑO. 

Tormenta de ideas. Exposición rápida de ideas 
sin ser criticadas. 

Imaginación creadora. Aportar ideas. GRUPO MEDIO. 

Acuario. Un grupo discute un tema 
o realiza una actividad y el 
otro observa. 

Diferentes conductas u 
opiniones. 

Desarrollo de la 
observación. 

DOS GRUPOS 
MEDIANOS. 

Redescubrimiento en 
equipo. 

Elaboración entre 
todos/as de un contenido 
complejo, trabajando cada 
equipo un aspecto distinto 
y comunicando a toda la 
clase las conclusiones. 

Valoración del trabajo 
de los demás. 

Trabajar con 
diferentes 
materiales. 

GRUPO PEQUEÑO. 

Trabajo por tareas. Un grupo realiza un 
“trabajo” (resolución de 
problemas, conocimiento 
del medio, análisis de 
situaciones, construcción 
de objetos, etc.), 
implicándose todos en el 
mismo. 

Colaboración y 
responsabilidad 
colectiva. 

Elaboración y/o 
creatividad. 

GRUPO PEQUEÑO 
O PAREJAS. 

Cuchicheos. Dividido el grupo en 
parejas, dialogan 
simultáneamente sobre 
un punto concreto 
durante pocos minutos, 
dando una respuesta 
concisa. 

Consultar y ratificar. Comprobar si han 
comprendido un 
aspecto y/o la 
homogeneidad del 
grupo en el mismo. 

GRUPO PEQUEÑO 
O PAREJAS. 

Debate o discusión 
dirigida. 

Un grupo trata 
informalmente un tema 
con ayuda de un 
moderador/a. 

Comunicación. Discusión. GRUPO MEDIO. 
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Entrevista pública. Un experto/a es 
interrogado en público por 
un miembro del grupo, 
sobre un tema prefijado. 

Expectación y 
selección. 

Información o 
profundización. 

GRUPO MEDIO. 

Estudio de casos. El grupo estudia 
exhaustivamente un caso, 
situación, hecho o 
persona, con todos sus 
detalles para sacar 
conclusiones. 

Interés y transferencia. Profundización a 
partir de lo 
concreto. 

GRUPO PEQUEÑO. 

Asamblea. Un gran grupo trata un 
tema con determinadas 
reglas: pedir la palabra, 
limitación del tiempo de 
intervención, etc. 

Fenómenos de gran 
grupo. 

Discusión. GRUPO MEDIO. 

Enseñanza recíproca. Varios alumnos/as realizan 
una tarea en común, 
asumiendo el papel de 
guía uno de los 
alumnos/as. 

Ayuda y colaboración. Aclarar dudas o 
responder 
cuestiones ya 
trabajadas. 

GRUPO PEQUEÑO 
O PAREJAS. 

Conferencia. Exposición más o menos 
extensa ante un grupo de 
coloquio simultáneo o 
posterior. 

Reconocimiento e 
interés. 

Informar y 
profundizar. 
Expresión. 

GRUPO MEDIO. 

Phillips 6.6. Un gran grupo se 
subdivide en grupos de 6 
personas para discutir un 
punto y llegar a una 
conclusión. Después hay 
una puesta en común. 
Puede repetirse las veces 
que sean necesarias. 

Creatividad. 
Colaboración. 

Conocer la opinión 
del grupo para 
decidir. 

GRUPO PEQUEÑO. 

Proyecto de visión 
futura. 

Los miembros de un 
pequeño grupo deben 
elaborar un proyecto 
sobre una hipotética 
situación que les es de 
interés. 

Creatividad. Adaptación a los 
cambios imprevistos 
de la sociedad. 

PEQUEÑO GRUPO. 

Dramatización. Dos o más personas 
representan una situación 
asumiento los roles del 
caso y después se estudia 
el caso según las 
reacciones suscitadas en 
el conjunto. 

Espontaneidad. Comprender mejor 
la situación o el caso 
planteado. 

GRUPO PEQUEÑO. 

Seminario. Un grupo reducido 
investiga un tema en 
sesiones planificadas, 
recurriendo a fuentes 
originales de información. 

Colaboración. Profundización. GRUPO PEQUEÑO. 
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VII.  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO. 

 

1. Características de la evaluación en la Educación Secundaria. 
 
La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter 
formativo y será  criterial, continua, integradora y diferenciada según las distintas materias. 
Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los 
alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad. 
 
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 
para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 
programaciones didácticas. 
 

2. Qué evaluar: referentes para la evaluación. 
 
No existe referencia alguna en el marco normativo que diga que haya que evaluar contenidos “a 
secas”. Los contenidos son, según el Real Decreto 1105/2014 y los Decretos por los que se 
desarrolla el currículo en Educación Secundaria Obligatoria, el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen como medio, junto a la metodología didáctica, 
al logro de los objetivos y a l a adquisición de competencias clave. 

Según establece la norma, los criterios de evaluación de cada materia, junto a sus 
estándares de aprendizaje evaluables que concretan y definen las especificaciones a 
observar, medir y evaluar en pos de graduar el rendimiento o logro alcanzado, constituyen 

el elemento curricular donde convergen y se integran el resto de los elementos del 
currículo: objetivos, contenidos, metodología y competencias. 

 
Dicho de otro modo, los objetivos establecidos en cada materia son secuenciados por ciclos o 
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cursos a través de los criterios de evaluación, dando muestra de una progresión tanto en la 
consecución de las capacidades a desarrollar y, por tanto, de las competencias a adquirir por  el 
alumnado, como en los contenidos a trabajar y la metodología didáctica a aplicar. 
 
Así, pues, de acuerdo con lo que establecido en las Órdenes por las que se desarrolla el currículo 
en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, los referentes para la comprobación del 
aprendizaje de nuestro  alumnado, es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y 
grado de aprendizaje), serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables, siendo el modo fundamental de valorar el grado de desempeño de las 
competencias clave y el desarrollo de los objetivos de la etapa. Por este motivo es por lo que, a 
nivel operativo, los objetivos didácticos de nuestras unidades de programación de aula deberán 
estar asociados a los criterios de evaluación y/o sus correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluables. 
 

3. Los procedimientos de evaluación. 
Supone la filosofía que determina el modo de proceder y fija las técnicas e instrumentos 
que se deben utilizar en la acción evaluadora. Indican: 

• Los pasos a seguir, formas de proceder. 

• Acuerdos, decisiones,… acciones organizadas para la búsqueda de información y 
recogida de datos. 

• Cómo, de qué manera, en qué momento y a través de qué técnicas e instrumentos. 
 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e 
instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado. 

 

3.1. Cuándo evaluar: 
 

Evaluación inicial. 
 
Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. La 
evaluación  inicial tendrá un carácter orientador y de diagnóstico, y servirá como referente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Se llevará a cabo mediante los 
procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y 
valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda. 
 
Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de 
atención a la diversidad para el alumnado que las precise establecidas en las ordenes que 
desarrolla el currículo y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
recogidas en el plan de atención a la diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de 
los que disponga, y que más adelante, en este documento, quedará desarrollado. 
 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 
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Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 
proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria 
establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado 
que se incorpora a la etapa.   
 
Para adecuar la transición de Primaria a Secundaria, durante el último trimestre del curso escolar, 
quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes que imparten la Educación 
Secundaria Obligatoria mantendrán, en su caso, reuniones con los de los centros de Educación 
Primaria adscritos a los mismos. Todo este proceso se recoge exhaustivamente en el Programa de 
Tránsito. 
 
Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales 
de evaluación.   
 
Dicha evaluación incluirá además: 

◦ El análisis, por parte de cada tutor/a, de los informes personales de la etapa o curso 
anterior correspondientes al alumnado de su grupo. 

◦ Otros datos obtenidos por el propio tutor/a, desde el inicio del curso, sobre el punto 
de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que 
contará con las aportaciones realizadas por el resto del profesorado del equipo 
docente. Para ello, se pueden desarrollar en las distintas materias una unidad 0 que 
sirva de repaso o activación de aquellas competencias clave adquiridas por el 
alumnado y que precisará para el desarrollo del currículo del nivel o curso que 
inicia. De igual modo pondremos en marcha actividades suficientes y de algún 
instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y los 
conocimientos con que cuenta el alumnado, a fin de abordar el proceso educativo 
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo 
como individuales para cada alumno/a. 

 
Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el 
alumnado, así  como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se 
convocará, en el marco de la evaluación inicial, una sesión de evaluación con el fin de conocer y 
valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave 
y al dominio de los contenidos de las distintas materias, en la que podrá asistir los tutores o las 
tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora del curso 
actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente personal 
del alumno o alumna al resto del equipo docente.   
 
El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro.   
 

Evaluación continua y formativa. 
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
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diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 
 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el 
desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para estas etapas en Andalucía está 
centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las 
materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se 
han construido para cada ciclo o curso (según qué casos) y que, por lo tanto, muestran una 
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los criterios de 
evaluación, como hemos dicho, serán el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias clave.   
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán indicadores de logro como 
observaremos en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en 
el cómo evaluar. 
 
Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al 
menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones 
del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, 
coordinadas por el tutor o la tutora con la finalidad de intercambiar información y adoptar 
decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia 
práctica docente. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 
constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. De igual modo, en estas 
sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o quienes ejerzan 
la tutela legal. 
 

Evaluación final o sumativa. 
 
Es la que se realiza al término de un  periodo determinado  del proceso  de enseñanza-aprendizaje 
para  determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. En dicha 
evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos 
curriculares de cada materia, así como el modo en que desde estos han contribuido a la 
adquisición de las competencias clave. 
 
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán mediante una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10, que irá acompañada de los siguientes 
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose 
las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10.   
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 
evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 
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secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III de la Orden que 
desarrolla el currículo y establece la ordenación sobre la evaluación, y con la concreción curricular 
detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).   
 

Evaluación extraordinaria. 
 
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia correspondiente 
elaborará  un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 
actividades de recuperación en cada caso.   
 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias 
no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes 
de septiembre. Esta prueba será elaborada por cada uno de los departamentos de coordinación 
didáctica considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.   
 
Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente 
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que 
promocione, en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. Cuando un alumno o 
alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta  de evaluación final 
se indicará mediante las letras NP (No Presentado), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa.   
 
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en 
las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, una vez superadas las 
mismas, en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

3.2. Quién evalúa. 
 
Lor profesores/as seremos los principales protagonistas del proceso de evaluación al poseer una  
visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las competencias clave que 
el alumnado debe alcanzar. Para ello, utilizaremos procedimientos de evaluación variados que 
faciliten la evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
entre los que podemos citar la observación sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas 
orales y escritas, los registros del profesorado o los trabajos de clase. 
 
Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a través de la evaluación 
entre iguales  o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen: 

◦ El aprendizaje desde la reflexión. 

◦ La valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas. 

◦ La valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo 
colaborativo. 

◦ La regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la colaboración con el 
profesorado. 

 
En este sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio o las rúbricas, entre otros, que 
permitirán dicha reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes. 
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3.3. Cómo evaluar. 
 
Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas 
e  instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 
Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante los que se 
llevará a cabo  la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: 

◦ Preferentemente la observación. 

◦ La medición a través de pruebas. 

◦ La autoevaluación y la coevaluación. 
 
A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de instrumentos de evaluación. En un sentido amplio, los 
instrumentos de evaluación los podemos definir como cualquier recurso que nos permite registrar 
y guardar información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún instrumento en 
particular nos ofrecerá toda la información necesaria para comprobar si un alumno o alumna ha 
alcanzado los criterios de evaluación y, en consecuencia, el nivel de adquisición de las 
competencias clave. A tal efecto, utilizaremos diferentes instrumentos como rúbricas, portfolios, 
informes o trabajos, el cuaderno de  clase, escalas o registros anecdóticos, entre otros, ajustados a 
los criterios de  evaluación y a las características específicas del alumnado. 
 
Entre los distintos instrumentos debemos destacar el cuaderno del profesorado que nos ofrece 
SÉNECA, el cuál nos permite configurarlo diseñando categorías y actividades evaluables, 
relacionándolas con los criterios de evaluación y estos a su vez con las competencias claves. Por 
tanto, se recomienda su uso al profesorado, ya que así se obtendrá automáticamente la nota 
criterial y por competencias. El profesorado que no utilice dicho cuaderno deberá, no obstante, 
poner la nota criterial en el sistema, como hace referencia la normativa vigente. 
 

3.4. Criterios de calificación. 
 

3.4.1. ¿Cómo calificar las materias? 
 
Desde el punto de vista evaluativo, como ya se ha comentado anteriormente, los docentes 
deberemos aplicar  diversas técnicas e instrumentos con el fin de conocer y valorar más 
eficazmente cómo el alumnado adquiere los aprendizajes competenciales evidenciados en los 
criterios de evaluación. En este sentido, a la hora de calificar deberemos tener en cuenta las 
siguientes premisas: 
 

▪ Dado que los referentes para la comprobación del aprendizaje de nuestro 
alumnado son los criterios de evaluación (junto a su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables), será sobre ellos donde recaiga, de 
un modo directo o indirecto, la calificación emitida por el profesorado. 

▪ Además de lo anterior, el alumnado necesitará de unos “escenarios” donde 
evidenciar lo que ha aprendido en base a dichos criterios. Dichos 
“escenarios” son los llamados contextos de aplicación y se definen a través 
de las actividades y tareas donde nuestros alumnos/as aplicarán los 
aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales. Dichos 
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contextos podrán ser experimentos, intervenciones en clase, pruebas 
escritas u orales, trabajos cooperativos, informes, cuaderno, entre otros. 

 
Serán, pues, estos contextos asociados a los propios criterios, los referentes para establecer los 
criterios de calificación. El departamento establecerá por materias estos contextos en función 
del requerimiento de las actividades y tareas que hagan falta para evidenciar las habilidades y 
destrezas expresadas en los criterios de evaluación. 
 
De ello se deduce que los porcentajes de calificación podrán aplicarse: 

▪ De manera directa, sobre los propios criterios de evaluación. En este caso 
los porcentajes se establecerán de manera argumentada por el 
departamento de acuerdo a la importancia y al protagonismo de dichos 
criterios. 

▪ De manera indirecta, sobre los contextos de aplicación seleccionados para 
evidenciar las habilidades y destrezas expresadas en los criterios de 
evaluación. En este caso, los porcentajes se establecerán de manera 
argumentada en función del protagonismo que tengan dichos contextos en 
el desarrollo y realización de las actividades y tareas del alumnado para dar 
respuesta a las habilidades y destrezas expresadas en los criterios de 
evaluación. 

 
La calificación de los logros obtenidos por el alumnado se recogerá en registros individuales y/o 
grupales (analógicas o digitales) configurados para cada ocasión por los departamentos didácticos, 
y se expresará en una escala numérica de 1 a 10 al finalizar cada trimestre. Además de ello, dichos 
registros deberán mostrar los criterios que se evalúan asociados a los contextos empleados para 
observar y valorar los aprendizajes adquiridos por el alumnado. 
 
Hay que tener en cuenta que, según el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, los 
alumnos/as podrán solicitar al profesorado aclaraciones acerca de la información  que reciban  
sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 
calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones 
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y 
orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Pues bien, desde el punto de 
vista objetivo, la única explicación razonada de las calificaciones emitidas con posibilidad de 
orientar en la mejora de los resultados obtenidos es: 

▪ Evaluando y calificando criterios de evaluación. 

▪ Diseñando rúbricas por contexto de aplicación para que oriente al 
profesorado y al alumnado a observar las diferentes habilidades y destrezas 
necesarias para mejorar, con al menos cuatro niveles de logro, 
contribuyendo al mismo tiempo a unificar criterios de observación y 
calificación por parte de los departamentos. 

 
Respecto a la calificación de aspectos como: 
 

◦ La ortografía, la expresión, la presentación…, no podrán suponer una 
penalización directa sobre la calificación final obtenida por el alumnado. El 
correcto desempeño o no de estos aspectos se tendrán en cuenta en la medida 
que afecten a la valoración del logro de las habilidades y destrezas expresadas 
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en los criterios de evaluación. 
 

◦ No cumplir las normas de convivencia, no traer el material, retrasos 
injustificados…, de igual modo, no podrán suponer una penalización directa 
sobre la calificación final obtenida por el alumnado. Sólo se tendrán en cuenta 
en la medida que afecten a la valoración y al logro de las habilidades y 
destrezas expresadas en los criterios de evaluación. Por lo general, estos casos 
no son evaluables, sino sancionables desde el incumplimiento de los deberes 
del alumnado según el artículo 2 y el capítulo III del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria. 

 

◦ No realizar nunca o casi nunca las actividades y tareas de clase, mostrar poco 
interés por el estudio o una actitud negativa por aprender…, sólo podrán 
suponer una penalización directa en la medida que afecten a la valoración y al 
logro  de las habilidades y destrezas expresadas en los criterios de evaluación. 
En estos casos, se produce un abandono de la asignatura, ya que el alumno/a 
manifiesta pautas de comportamiento en pos de renuncia al ejercicio de sus 
deberes y derechos como estudiante. Este tipo de abandono supone un proceso 
mantenido en el tiempo e intencional, donde el alumno/a es consciente y 
responsable de los actos que realiza. Por tanto, el abandono de una asignatura 
será determinante a la hora  de valorar  negativamente la madurez  del 
alumnado en lo referente a la promoción y titulación. Se tendrá en 
consideración la puesta en marcha del protocolo de abandono por actitud. Si 
tras poner en marcha este protocolo persiste la conducta por parte del 
alumnado, puede ser sancionable desde el incumplimiento de los deberes del 
alumnado según el artículo 2 y el capítulo III del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria. 

 

◦ En cuanto a la asistencia a clase, esta es obligatoria para todo el alumnado 
matriculado en el centro. Con las faltas de asistencia, además de ser registras 
semanal en SÉNECA, se procederá del siguiente modo: 

▪ Si son faltas de asistencia justificadas, se tendrán en cuenta en la medida 
que afecten a la valoración y al logro de las habilidades y destrezas 
expresadas en los criterios de  evaluación. 

▪ Si son faltas de asistencia injustificadas, además de tenerlas en cuenta en la 
medida que afecten a la valoración y al logro de las habilidades y destrezas 
expresadas en los criterios de evaluación, se tendrá en consideración la 
puesta en marcha de los siguientes protocolos: 

• En Educación Secundaria Obligatoria, el protocolo de absentismo. El 
absentismo puede ser total (falta de asistencia en todas las asignaturas) 
o parcial (falta de asistencia en una o varias asignaturas). El número de 
faltas injustificadas para la puesta en marcha del protocolo de 
absentismo será: 

◦ En el caso de absentismo total, a partir del 5º día consecutivo de 
ausencia, o bien, a partir de 30 de días alternos de ausencia. No 
obstante, habrá que obedecer al sentido común para adelantar o 
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posponer el protocolo según el modo en que se produzcan dichas 
ausencias. 

◦ En el caso de absentismo parcial, a partir de la 1ª semana seguida de 
ausencia en la asignatura, o bien, a partir del 20% de las horas que se 
imparten durante todo el curso en la asignatura. 

 
No obstante y en ambos casos, habrá que obedecer al sentido común para adelantar o posponer el 
protocolo según el modo en que se produzcan las ausencias. 
 

3.4.2. ¿Cómo evaluar las competencias clave? 
En cada materia y para cada ciclo o curso podemos obtener un listado de criterios de evaluación 
asociados con una o varias competencias clave. Si agrupamos cada uno de los criterios de 
evaluación por competencias clave, obtendremos los perfiles de competencias clave por materia.   
 
Dado que para calificar hemos observado los grados de habilidad y destreza expresados en los 
criterios de evaluación y que el alumnado ha evidenciado en los diferentes contextos de aplicación, 
estas valoraciones-calificaciones, serán la base de la evaluación de las competencias clave, ya que 
obtendremos un valor medio del que extraeremos información para establecer un grado de logro 
iniciado (I), medio (M) o avanzado (A). En nuestro centro, los valores medios vinculados a cada 
logro serán los siguientes: 

▪ Iniciado: entre 1 y 4.4 

▪ Medio: entre 4.5 y 7.5 

▪ Avanzado: entre 7.6 y 10   
Un mayor detalle de este proceso podemos verlo en los documentos de evaluación 
que acompañan a las diferentes programaciones didácticas. 

 

3.5. Criterios de promoción. 
 
Los criterios y procedimientos generales de evaluación incluirán la promoción del alumnado, 
atendiendo a la adquisición de las competencias clave, a la consecución  de los objetivos generales 
de la etapa y a sus posibilidades de progreso. 
 
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado 
las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 
alumno o alumna. 
 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas como consecuencia del proceso 
de evaluación por el equipo docente, de forma colegiada, con el asesoramiento del departamento 
de orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias clave, a la consecución de los 
objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso. 
 
En cuanto a la decisión de promoción, la forma en que el alumno o la alumna y, en su caso, su 
padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos, será la siguiente: 
 
1º. Los alumnos y alumnas (en horario de clase) y padres, madres o tutores legales (a través de la 
página Web) serán informados a principio de curso de: 

▪ Los criterios de evaluación y calificación fijados para cada materia por niveles. 

▪ Los criterios de promoción fijados por la normativa vigente. 
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2º. Los alumnos/as (en horario de clase o en horario de jefatura-reunión de departamentos) y 
padres, madres o tutores legales (en horario de atención personalizada o en horario de tutoría) 
podrán solicitar entrevistas, antes de la sesión final de evaluación, para expresar sus opiniones 
acerca de la promoción. Si los alumnos y alumnas, padres, madres o tutores legales desean aportar 
consideraciones al respecto, el departamento didáctico o el tutor(a) emitirá un acta y las trasladará 
por escrito al órgano correspondiente para que sean oídas y estudiadas. 
 
En Educación Secundaria Obligatoria (artículo 15 del Decreto 111/2016), de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente, se promocionará al curso siguiente cuando: 

◦ Se hayan superado todas las materias cursadas. 

◦ O  se  tenga evaluación  negativa  en  dos  materias,  como  máximo,  que  sean  
Lengua  Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 
Por tanto, se repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.   
 
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias 
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

◦ Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

◦ Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

◦ Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016: 

- Cambio de itinerario. 
- Incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) o a un ciclo de 
Formación Profesional Básica (FPB. 

 
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o 
alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere 
que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de 
atención educativa propuestas en el documento consejo orientador citado.   
 

A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno/a debe 
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 
Quien promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la 
materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar 
las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los 
efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.   
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De conformidad con la normativa vigente, cuando un alumno o alumna no promocione 
deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el 
mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir 
acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda 
vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.   
 
3.6. Criterios de titulación. 
En la evaluación correspondiente al último curso de la etapa, tanto para la Educación 
Secundaria Obligatoria como para el Bachillerato, al formular la calificación final, el 
profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de 
las distintas materias, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el 
alumnado en relación con los objetivos de cada una de las etapas. Igualmente, el equipo 
docente valorará las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios 
posteriores, de acuerdo a si el alumnado cumple con los siguientes criterios: 

◦ Mantiene una actitud positiva en clase y en las distintas materias. 

◦ Manifiesta interés por aprender. 

◦ Realiza habitualmente las tareas y trabajos escolares. 

◦ Asiste a clases con regularidad. 

◦ Ha logrado alcanzar los criterios de evaluación básicos de la mayoría de las materias 
del curso. 

◦ Cumple habitualmente con las normas de convivencia. 
 
En cuanto a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria (artículo 15 del Decreto 
111/2016), de acuerdo a las instrucciones vigentes, al finalizar  el cuarto curso, los alumnos/as 
realizarán una evaluación (prueba) final individualizada, con valor de diagnóstico, por cualquiera 
de las dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de 
la opción cursada en 4º curso de ESO, o por ambas opciones en la misma convocatoria. No será 
necesaria la superación de dicha evaluación (prueba) final para obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. La calificación final de ESO se deducirá de la media aritmética 
de los cuatro cursos de la etapa.   
 
Podrán titular aquellos alumnos/as que: 

◦ Hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias. 

◦ O bien hayan obtenido evaluación negativa en un máximo de dos materias siempre 
que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A 
estos efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre: 

• Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 
debe cursar en cada uno de los bloques.   

• Las  materias  con  la  misma  denominación en  diferentes  cursos  de 
Educación  Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.    

 
Mención Honorífica por materia. 
 
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición  adicional sexta del Real Decreto  1105/2014, de 26 
de diciembre, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria 
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Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente, según lo que a tal efecto se 
recoja en el proyecto educativo del centro. 
 

3.7. Evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.   

 
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas será competencia del 
equipo docente, con la colaboración del profesorado de educación especial, asesorado por el 
departamento de orientación. Las decisiones relativas a la evaluación y promoción del alumnado, 
serán responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y se realizarán de acuerdo con 
los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones y deberá especificarse un 
apartado en el que se recoja una adaptación de los criterios de promoción de acuerdo con los 
objetivos de la propuesta curricular. 
 

3.8. Información a las familias y transparencia en la evaluación. 
 
Como se ha ido recogiendo a lo largo de este Proyecto Educativo, La evaluación se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros 
docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos  para garantizar el derecho de 
los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos con objetividad. 
 
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que 
se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación. A tales efectos, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser 
conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.   
 
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar este derecho que asiste a los 
alumnos/as a la evaluación y al ya citado reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar,  el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de 
cada una de las materias curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, 
calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos 
educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas 
de las necesidades que presente el alumnado.   
 
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre 
el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso  educativo. Esta  información 
se referirá a  los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en 
el proceso de aprendizaje. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 
 
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del 
alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas y el nivel competencial alcanzado. 
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 
adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las 
materias y desarrolle las competencias clave.  Aparte de ello, los alumnos/as, padres, madres o 
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tutores legales (en horario de atención personalizada o en horario de tutoría) podrán solicitar 
entrevistas para solicitar información sobre la evolución y el rendimiento del aprendizaje y 
expresar sus opiniones al respecto.   
 
En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 
decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, éste, o su padre, madre o personas 
que ejerzan su tutela legal, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en 
el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación.   
 
La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada.   
 
Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, 
esta será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del 
departamento didáctico responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el 
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor/a tutor/a. Cuando el objeto de la revisión 
sea la decisión de promoción, el jefe/a de estudios la trasladará al profesor/a tutor/a del alumno/a. 
 
En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción la persona 
interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o directora, 
en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la 
reclamación a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Educación. A tales 
efectos, se deberá dejar constancia escrita de la fecha en la que se produce el traslado de dicha 
comunicación al alumno/a, en el caso de ser mayor de edad, o a su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal, si es menor de edad.   
 
El director/a del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la 
reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes 
elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o 
alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del 
director o directora acerca de las mismas. 
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VIII. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

1. ASPECTOS GENERALES. 
 
El artículo 28 del Decreto 327/2010 establece que los institutos de educación secundaria realizarán 
una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas 
y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por 
la inspección educativa. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que 
faciliten a los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma 
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los 
indicadores de calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa. 
 
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará las siguientes 
funciones: 
 

• Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

• Elevar al Claustro de Profesores el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

• 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. 

• Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

• Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad, así como la 
realización de aportaciones por parte del Claustro finalizarán antes del 30 de junio de cada 
año. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. Para la realización de la 

memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al 
menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación 
e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 
Es competencia de los Departamentos de Coordinación Didáctica evaluar la práctica docente y los 
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias o módulos profesionales 
integrados en el departamento. 
 
Es competencia del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica velar por el cumplimiento y 
posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
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Es competencia del Claustro de Profesorado analizar y valorar el funcionamiento general del 
instituto, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro. 
 
El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes competencias: 
 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

• Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, 
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
 

La evaluación de los institutos deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores 
evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y 
culturales de las familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los recursos de 
que disponen. 
 
 

2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
La evaluación formativa es aquella que detecta el problema en el momento que tiene lugar y 
facilita su corrección. Debe proporcionar información relevante y válida que ayude a mejorar 
procesos de enseñanza- aprendizaje. Sirve para aportar información de cómo va aprendiendo el 
alumno, dónde tiene dificultades y qué estrategias de enseñanza deben resultar más adecuadas 
para superarlas. 
 
La evaluación es el mecanismo que pone en marcha procesos que contribuyen a mejorar la 
organización y el funcionamiento de los centros, orientan la toma de decisiones en los diferentes 
niveles de gestión, gobierno y coordinación de los mismos y, en definitiva, permiten una mayor 
eficacia de los procesos educativos que llevan a cabo. 
 
La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en 
lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
La evaluación del presente proyecto tendrá como finalidades las siguientes: 
  

• Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la organización y el 
funcionamiento del centro, así como de los procesos educativos y de sus resultados. 

• Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el centro y en los equipos 
docentes que haga posible un mejor conocimiento de la realidad y oriente la toma de 
decisiones. 

• Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la participación y la implicación 
responsable de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida del centro. 

• Propiciar que el centro desarrolle sus propios procesos específicos, contribuyendo a 
modelar su idiosincrasia. 
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• Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado. 

• La evaluación tendrá un carácter formativo, procurando estimular la reflexión y el análisis 
crítico sobre los procesos y los resultados que se dan en el centro, con el fin de aportar 
información que oriente la mejora de los mismos y proporcione datos objetivos para 
conseguir una mayor eficacia. 

• Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo, basado en el seguimiento periódico 
del grado de desarrollo de las actuaciones programadas, de su contribución a la 
consecución de los objetivos propuestos, de la detección de las causas que faciliten o 
dificulten dicha consecución y de la introducción de las medidas correctoras que se estimen 
oportunas para alcanzarlos. 

• La evaluación tendrá un carácter participativo, procurando la implicación de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y 
responsabilidades. 

 
Los indicadores para la evaluación del proyecto se centrarán en: 

• El grado de consecución y/o cumplimiento de los objetivos establecidos por el proyecto y 
de las actividades programadas para alcanzarlos. 

• La valoración de la contribución de dichos objetivos y actividades a la mejora del 
funcionamiento global del centro y de los procesos educativos que se dan en él. 

• La identificación de los logros alcanzados resaltando, con respecto a éstos, los aspectos que 
destacan de una manera significativa y los aspectos que necesitan mejorar. 

• El análisis de las causas que explican los resultados obtenidos. 

• La formulación de las propuestas de mejora que procedan. 
 
 

3. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
Los indicadores sobre los que se trabajará para la evaluación del proyecto son los siguientes: 
 

• Grado de consecución de los objetivos generales del proyecto. 

• Funcionamiento de los órganos unipersonales. 

• Clima del centro. 

• Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado. 
 
Veamos los aspectos que deben considerar cada uno de estos indicadores: 
 
Grado de consecución de los objetivos generales del centro: 
 

• Coherencia de los objetivos generales del proyecto con las Finalidades Educativas y con las 
propuestas de mejora formuladas en las anteriores memorias de autoevaluación. 

• Funcionalidad (concreción y realismo) de los objetivos. 

• Previsión de las estrategias (actuaciones, calendario, responsables, recursos, etc.) para 
alcanzarlos. 

• Grado en que se han alcanzado los objetivos: 

◦ Aspectos que destacan. 

◦ Aspectos que necesitan mejorar. 

• Análisis de las causas que han impedido una completa consecución. 

• Propuestas de mejora: 
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◦ Encaminadas a reforzar los logros. 

◦ Encaminadas a solucionar las deficiencias detectadas. 
 
Funcionamiento de los órganos unipersonales de gobierno: 
 

• Planificación de tareas y proceso de toma de decisiones por el equipo directivo. 

• Implicación en el cumplimiento de los acuerdos fijados por los órganos colegiados de 
gobierno. 

• Valoración de los logros alcanzados: aspectos que destacan y aspectos que necesitan 
mejorar respecto a: 

◦ Dirección y coordinación de las actividades del centro por el director/a. 

◦ Coordinación de las actividades académicas por el jefe/a de estudios. 

◦ Coordinación de las actividades administrativas y económicas por el secretario/a. 

• Propuestas de mejora: 

◦ Encaminadas a reforzar los logros. 

◦ Encaminadas a solucionar las deficiencias detectadas. 
 
Clima del centro: 
 

• Existencia de mecanismos para estimular y canalizar la participación de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa en la vida del centro. 

• Actividades y convocatorias organizadas por el centro y participación efectiva del 
profesorado, el alumnado y los padres y madres de alumnos en las mismas. 

• Calidad de las relaciones entre los miembros de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 

• Grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa con el aspecto 
físico del centro. 

• Grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa con el 
funcionamiento del centro. 

• Existencia de conflictos que afecten a la convivencia: tipos de conflictos más frecuentes y 
procedimientos para la resolución de los mismos. 

• Valoración de los logros alcanzados: aspectos que destacan y aspectos que necesitan 
mejorar. 

• Propuestas de mejora: 

◦ Encaminadas a reforzar los logros. 

◦ Encaminadas a solucionar las deficiencias detectadas. 
 
Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado: 
 

• Resultados por materias o módulos: 

• Número y porcentaje de alumnos que han sido evaluados positivamente. 

• Número y porcentaje de alumnos que no han alcanzado evaluación positiva, con indicación 
de los objetivos que no se han logrado, las posibles causas de ello y las medidas de refuerzo 
propuestas para estos alumnos. 

• Materias o módulos que han presentado mayor grado de dificultad, con indicación de las 
causas y las correspondientes propuestas de mejora. 

• Evolución de los resultados de cada materia o módulo con respecto a los cursos anteriores. 
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• Resultados por cursos y grupos: 

• Calificaciones obtenidas por los alumnos. 

• Número y porcentaje de alumnos que promocionan sin materias pendientes. 

• Número y porcentaje de alumnos que promocionan con materias con indicación de las 
causas y las correspondientes propuestas de mejora. 

• Número y porcentaje de alumnos que no promocionan, con indicación de las causas y las 
correspondientes propuestas de mejora. 

• Evolución de los resultados de cada curso con respecto a los anteriores años académicos. 

• Número y porcentaje de alumnos que finalizan la etapa y obtienen la titulación 
correspondiente 

• Número y porcentaje de alumnos que superaron la prueba de acceso a la Universidad. 

• Situación particular de los alumnos y alumnas que promocionaron con materias 
pendientes, o que no promocionaron, el curso anterior. 

• Valoración de los criterios y estrategias de evaluación adoptados y de las medidas de 
refuerzo y apoyo que se hayan aplicado a lo largo del curso. 

• Valoración de los criterios de promoción establecidos. 

• Valoración de los logros alcanzados: aspectos que destacan y aspectos que necesitan 
mejorar. 

• Propuestas de mejora: 

◦ Encaminadas a reforzar los logros. 

◦ Encaminadas a solucionar deficiencias detectadas 
 
Otros posibles aspectos a evaluar: 
 
La autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas. Existen otros ámbitos o 
dimensiones que pueden ser considerados en los procesos de autoevaluación. Entre ellos: 
 

• Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 

• Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

◦ Organización del aula. 

◦ Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc. del centro. 

◦ Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del 
profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 

◦ Grado de coordinación del equipo docente. 

◦ Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. 

• Funcionamiento de los órganos colegiados. 

• Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, departamentos, equipos 
docentes, tutorías. 

• Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 

• Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en el centro. 
 
Será labor del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, siguiendo las 
directrices de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, el encargado de determinar qué 
aspectos se evalúan en cada curso escolar. 
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4.- PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
Una vez determinado qué evaluar, es necesario concretar el modo en que se va a desarrollar el 
proceso, así como los mecanismos de seguimiento de manera que aquellos actúen 
sistemáticamente, llegando a modificar estrategias y actividades si es preciso. 
 
Se debe distinguir así, tres fases: 

• Una primera fase de planificación. 

• Una segunda fase de ejecución o puesta en práctica. 

• Y una fase de elaboración y publicación de conclusiones. 
 
Los momentos de revisión serán al finalizar cada trimestre y una revisión más profunda a la 
finalización del curso escolar, para realizar la memoria de autoevaluación para poder afrontar las 
modificaciones en el curso siguiente. Los indicadores anteriores se presentarán en una plantilla 
que recoge la valoración que se haga de los mismos, las observaciones pertinentes como, por 
ejemplo, las causas que determinan la valoración, y la toma de decisiones sobre las propuestas de 
cambio o mejora en cada uno de los aspectos evaluados, que serán el punto de partida para la 
evaluación del proyecto. 
 
Sin duda, medir no es fácil, pero esta dificultad nos debe llevar a perfeccionar los métodos de 
medida, nunca a evitarlos. La autoevaluación es la herramienta que nos va a permitir progresar en 
el proceso de mejora porque nos va a revelar nuestras carencias y nuestros puntos fuertes. A partir 
de este mayor conocimiento de nuestra realidad podremos establecer estrategias de actuación 
destinadas a mejorar aquello que sea manifiestamente mejorable, pero también nos dará a 
conocer qué es lo que estamos haciendo mejor, para incorporarlo a nuestra cultura de centro y 
darlo a conocer como un valor de nuestra organización. Hemos de sentirnos orgullosos de lo que 
está funcionando bien gracias al esfuerzo de algunas personas. 
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IX. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL 
CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS. 
 

1. Criterios por los que se determinarán los departamentos de coordinación didáctica. 
 

El Decreto 327/2010 establece en su artículo 92.1 que cada departamento de coordinación 
didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un 
departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. Para la determinación de los departamentos 
del centro se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 82, apartado 1.g. del citado Decreto, 
por lo que el número de departamentos del centro no podrá ser superior a quince (al margen de 
las enseñanzas de ciclos formativos). Teniendo esto en cuenta, el IES Carlos Cano determina la 
constitución de los siguientes departamentos: 

1. Lengua Castellana y Literatura 
2. Ciencias Naturales 
3. Música 
4. Matemáticas 
5. Geografía e Historia 
6. Inglés 
7. Francés 
8. Tecnología 
9. E.F. 
10. E.P.V.A. 
11. Extraescolares 
12. Orientación 
13. FEIE 

2. Criterios por los que se determinarán las jefaturas de los departamentos de coordinación 
didáctica. 

La persona que desempeñe la tarea de jefe de departamento será nombrada por el director 
del centro, oído el claustro, respetando en todo caso, lo establecido en el artículo 95.2 del 
Decreto 327/2010 con relación al derecho preferente de los catedráticos a ejercer la 
jefatura de departamento. Para determinar quién deberá ocupar las responsabilidades de 
las jefaturas de departamento, se utilizarán los siguientes criterios: 

• Ocupación de especialidad. 

• No simultaneidad de cargos. 

• Ser funcionario de carrera. 

• Continuidad en el centro. 

• Destino definitivo. 

• Valoración del equipo directivo sobre su labor docente e implicación en el centro. 

• Interés por ocupar dicho cargo. 
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• Una vez aplicados los criterios anteriores, en caso de igualdad de valoración, se 
podría establecer un sistema de rotación entre todos los miembros de los 
departamentos. 

 
En aquellos casos en los que el centro no cuente con profesores con destino definitivo, se tendrá 
en cuenta la continuidad en el centro. Este criterio tendrá también validez en aquellos casos en los 
que se incorpore un nuevo profesor con destino definitivo. En este sentido, primará el 
conocimiento y la continuidad en el centro a la hora de ejercer la jefatura. 

 

3. Criterios pedagógicos para la asignación de cursos, materias y ámbitos. 
 La distribución de las materias y cursos la propondrán los departamentos de coordinación 
didáctica a la dirección del centro, según establece el artículo 19 de la Orden de 20 de 
agosto de 2010 y tendrá en cuenta los siguientes criterios pedagógicos: 

• Especialidad del profesorado a la hora de asignar materias y módulos. 

• Intento de que en 1º y 2º de ESO el mismo profesor imparta todos los grupos del 
mismo nivel 

• Aquellas materias afines a varios departamentos, será asignada dependiendo de la 
necesidad horaria. 

• Siempre que sea posible, en las materias instrumentales el mismo profesor 
impartirá la materia y el refuerzo o la libre disposición. 

• Continuidad en la docencia a un grupo determinado por un mismo profesor/a. 

• Experiencia docente en la materia o nivel educativo. 

• En aquellos casos en los que todos los profesores cumplan los requisitos y no haya 
habido problemas previos con el profesorado en la impartición de una materia en 
años previos, tendrán prioridad a la hora de elegir materias o áreas aquellos 
profesores con destino definitivo en el centro, ordenándose por año de 
incorporación. 

• En los casos en los que un profesor determinado haya tenido algún problema con 
algún grupo o nivel educativo, se procurará, siempre que las necesidades del centro 
lo permitan, que dicho profesor no imparta clase en ese grupo o nivel determinado. 
 

4. Criterios para la pertenencia a áreas de competencia. 
Las áreas de competencia vienen establecidas en el artículo 84 del Decreto 327/2010 y son las 
siguientes: área socio-lingüística, área científico-tecnológica y área artística. Para la adscripción de 
los distintos departamentos a cada área de competencia se tendrán en cuenta criterios de 
especialidad y en el IES Carlos Cano queda de la siguiente manera: 

 

ÁREA DEPARTAMENTOS ADSCRITOS 

Científico-Tecnológica 
Matemáticas 

Ciencias Naturales 
Tecnología 

Socio-Lingüística 

Lengua 
Geografía e Historia 

Inglés 
Francés 

Artística 
EPVA 

Música 
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Educación Física 

 
 

5. Criterios pedagógicos para la determinación de los coordinadores/as de áreas. 
La designación de los distintos coordinadores de áreas corresponderá a la dirección del centro, 
según establece el artículo 85.3 del Decreto 327/2010, y su nombramiento estará vinculado al 
equipo directivo, por lo que será, siempre que no haya circunstancias que lo impidan, por cuatro 
años. No obstante, el IES Carlos Cano tendrá en cuenta una serie de criterios para llevar a cabo 
esta elección: 

• Ocupación de especialidad y plaza definitiva en el centro. 

• Pertenecerán a cada una de las áreas de competencias aquellos departamentos 
didácticos determinados en este Proyecto Educativo. 

• Ejercerá la jefatura de alguno de los departamentos didácticos del curso en vigor 
(exceptuando el departamento de Formación, Evaluación e Innovación). 

• Se evitará la duplicidad de cargos: el centro intentará no adjudicar tutoría a los 
coordinadores/as. 

• Se evitará en lo posible la atribución de dos coordinaciones de área al mismo 
departamento, para evitar la duplicidad de cargos. 

• En el caso de que haya más de un candidato/a se podrá requerir la presentación de 
un proyecto por parte de los aspirantes a las coordinaciones, que deberá versar 
sobre: 

o Metodología. 
o Valores. 
o Práctica educativa. 
o Resolución de problemas en el centro. 

 
 
 

Reducciones horarias para las coordinaciones de áreas. 
Los criterios adoptados para asignar las reducciones horarias a los coordinadores de las distintas 
áreas de competencia son los siguientes: 
Reducción horaria a los departamentos en función de la cantidad de docentes y asignaturas que se 
integren en él. 
El Departamento de actividades extraescolares y complementarias contará con una reducción de 3 
horas semanales (pudiendo variar en función de las necesidad o circunstancias especiales, como es 
el caso de este curso, al no plantearse actividades extraescolares debido al COVID-19). 
Atendiendo a los criterios anteriores, las horas de reducción de los distintos jefes/as de 
departamento y coordinadores/as de área, quedarán de la siguiente manera: 

DEPARTAMENTO NÚMERO DE PROFESORES REDUCCIÓN POR JEFATURA 

Lengua 5 4 

Ciencias Naturales 2 2 

Música 2 2 

Matemáticas 6 4 

Geografía e Historia 2 3 

Francés 1 2 

Inglés 3 3 

Tecnología 1 2 
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E.F. 1 2 

E.P.V.A. 1 2 

Extraescolares 1 1 

Orientación 3 3 

F.E.I.E. 1 3 

 

ÁREA DEPARTAMENTOS REDUCCIÓN POR COORDINACIÓN 

Científico-Tecnológica 3 2 

Socio-Lingüística 4 2 

Artística 3 2 

 

6. Criterios para la asignación de los ámbitos de PMAR. 
El Programa de Mejora Académica de los Rendimientos establece la organización de las materias 
en ámbitos para facilitar el acceso del alumnado al currículum. En el IES Carlos Cano se establecen 
las siguientes materias y ámbitos que deberán cursar los alumnos matriculados en PMAR: 

• Ámbito sociolingüístico, con una carga horaria de 8 horas, que podrá ser asignado a 
los departamentos de Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia o 
Filosofía. 

• Ámbito científico-técnico, con una carga horaria de 8 horas (7 que vienen recogidas 
en la normativa vigente, más una de la materia de libre configuración autonómica). 
Este ámbito podrá ser impartido por el profesorado perteneciente a los 
departamentos de Matemáticas o Ciencias Naturales. 

• Ámbito de lengua extranjera (Inglés), con una carga horaria de 4 horas (3 según 
establecen las Instrucciones vigentes, más una procedente de la materia de libre 
configuración autonómica) en 2º de ESO y 5 horas en 3º ESO (siguiendo los mismos 
criterios), impartido por los especialistas de Inglés. 

 
El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, 
Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual, que será determinada por el centro en función del número de 
matrículas. 
El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Tecnología, 
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 
A la hora de asignar los ámbitos sociolingüístico y científico-técnico a cada uno de los 
departamentos se tendrán en cuenta, siempre que las necesidades del centro lo permitan, criterios 
de continuidad de niveles (es decir, el departamento que imparta un ámbito en 2º de ESO, lo hará 
el curso siguiente, 3º ESO) y de rotación entre los mismos. 
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X. PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 

1.Introducción. 
 
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación en su artículo 121.4 realiza el siguiente planteamiento: 
“Corresponde a las administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos 
educativos de los centros de Educación Primaria y los de Educación Secundaria Obligatoria con 
objeto de que la incorporación de los alumnos y alumnas a la Educación Secundaria sea gradual y 
positiva”. 

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en el artículo 54 especifica la 
coordinación entre los centros de educación primaria y los que imparten educación secundaria 
obligatoria. Se reforzará la conexión entre los centros de educación primaria y os que imparten la 
educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado 
entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su 
proceso educativo. 

 
El D238/2010, Reglamento Orgánico de los colegios de primaria, en su artículo 73 expone entre las 
funciones de la Jefatura de Estudios: e) Coordinar las actividades de carácter académico y de 
orientación, incluidas las derivadas de la coordinación con los institutos de educación secundaria a 
los que se encuentre adscrito el centro. 

 
Asimismo, el D327/2010, Reglamento Orgánico de los I.E.S., en su artículo 76 expone entre las 
funciones de la Jefatura de Estudios: e) Coordinar las actividades de carácter académico y de 
orientación, incluidas las derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que 
tenga adscritos el instituto. 

 
A raíz de la publicación de los Decretos 327 y 328, se encomienda a la Consejería de Educación a 
los que estén adscritos, y se asigna a la jefatura de estudios de los centros de Educación 
Secundaria, la disposición de las actuaciones a realizar en este ámbito; todo ello con objeto de 
garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman 
la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 
El D327/2010 en su artículo 23.5 establece la posibilidad de que los IES puedan elaborar un 
proyecto educativo con los centros de educación primaria de la misma zona, con el objeto de dotar 
de mayor continuidad a las distintas etapas educativas que cursa el alumnado. La localidad de 
Pedrera elaboró el Proyecto Educativo de la ciudad de Pedrera en 2014. En el mismo se establecen 
medidas inter-centros y se plantea un Programa de Tránsito entre Primaria y Secundaria. Los 
aspectos recogidos en el mismo se han trasladado a la planificación de nuestro programa. 

 
La Orden de 20 de agosto de 2010, que regula la organización y funcionamiento de los IES, 
especifica en el artículo 9.6 cómo el proyecto educativo de los IES recogerá la forma de organizar y 
coordinar la tutoría del primer curso de ESO con las tutorías del último curso de los CEIP adscritos 
al instituto. A estos efectos, el departamento de orientación, en colaboración con los EOE de la 
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zona y bajo la supervisión de las jefaturas de estudios de los centros afectados, elaborarán un 
programa de tránsito en el que deberán coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias. 

 
El Decreto 111/2016 en su artículo 10.4 se especifica: “La Educación Secundaria Obligatoria se 
coordinará con la Educación Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con el 
objeto de garantizar una adecuada transición del alumno entre ellas y facilitar la continuidad de su 
proceso educativo”. 

 
Las Instrucciones 9/2020, de 15 de junio, establece aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, en su punto octavo se definen 
medidas para facilitar los mecanismos de coordinación y organización de la transición desde la 
etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se 
especifica que en el mes de septiembre se constituirá el equipo de tránsito con, al menos, los 
profesionales que se indican en dicha norma. 
  

2. Justificación. 
 

El paso de la Educación Primaria la Educación Secundaria supone un cambio de etapa que, si se 
hace sin transición, puede ser fuente de ansiedad por el miedo a lo desconocido, tanto para el 
alumnado como para las familias. 
 
Se hace necesario que los centros receptores de este alumnado preparen junto con los centros 
remitentes un proceso de tránsito, que favorezca una buena acogida y predisponga positivamente 
al alumnado y a las familias hacia el nuevo centro. 
 
Entendemos que el Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria 
comprende objetivos, contenidos y actuaciones específicas dependiendo de los destinatarios y en 
consecuencia podemos distinguir: 
 

 a) Cuando va dirigido al alumnado de sexto curso de Educación Primaria, en general: 
Conocimiento de sí mismo, información sobre la ESO, conocimiento del centro receptor, 
acogida en el momento de su incorporación al I.E.S. 

 b) Cuando va dirigido al alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a 
las capacidades personales: Traslado de informes psicopedagógicos, Dictámenes de 
Escolarización, información derivada de las Adaptaciones Curriculares Significativas y un 
subprograma de acogida específico del centro receptor. 

 c) Cuando va dirigido a las familias del alumnado de sexto curso de Educación Primaria: 
conocimiento de las características evolutivas del alumnado, características de la nueva 
etapa educativa, medidas de atención a la diversidad. 

 d) Cuando va dirigido a Equipos Docentes y Departamentos Didácticos: Coordinación de 
los currículos, sobre todo, en las áreas instrumentales de Lengua Castellana, 
Matemáticas e Inglés, cumplimentación de la documentación y trasvase de información 
sobre el alumnado. 

 
 
Debemos tener en cuenta los cambios que se producen como consecuencia del tránsito de una 
Etapa a otra: 
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• Suele ser mayor la distancia de casa al centro. 

• Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno, al encontrarse ante un 
ambiente nuevo y más exigente. 

• Bajan las notas. El descenso de las calificaciones constituye una prueba de la ruptura 
académica entre las etapas. 

• Cambios en las relaciones sociales. 

• Cambia el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor autonomía 
y, en consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación. 

• Cambia la metodología didáctica. 

• Cambian las relaciones con los profesores. 

• Se produce una intensificación de los contenidos. 
 

En este proceso los profesores tutores deben contar con la colaboración y acción coordinada de los 
Equipos de Orientación Educativa y de los Departamentos de Orientación, las Jefaturas de Estudio, 
las Direcciones de todos los centros educativos implicados así, como con la supervisión y 
asesoramiento del Servicio de Inspección Educativa. 

 
La base del programa se concreta en la constitución del Equipo de Tránsito en el mes de 
septiembre y de la dinamización del mismo. El equipo de tránsito estará constituido al menos por 
las jefaturas de estudios, orientadores, jefes de departamentos didácticos de las materias 
instrumentales, coordinadores de ciclo de Primaria, especialistas de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje, tutores de sexto de Primaria de los centros adscritos y de ambas etapas 
educativas. Parece interesante poder contar con el profesorado tutor de los grupos de 1º ESO en el 
equipo. 

 
 

3. Finalidad. 
 
Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes de desarrollarán los mecanismos 
que favorezcan la coordinación de sus proyectos educativos. Los ámbitos de coordinación serán: 

• La organización del proceso de tránsito: que contribuya a potenciar los cauces de 
comunicación y de información sobre las características básicas de los centros, definiendo 
un calendario de reuniones de tránsito entre los centros de ambas etapas a nivel local. 

• El currículo: la coordinación curricular como elemento para establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos y los 
equipos de ciclo que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que 
sigue el alumnado durante su escolaridad obligatoria. 

• La acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad: el conocimiento de las 
estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y situaciones de 
absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la 
potenciación de la integración y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje, las 
medidas educativas utilizadas, de manera que se puedan utilizar a la mayor brevedad en la 
etapa de Educación Secundaria. 

• El proceso de acogida de las familias: proporcionando información sobre la nueva etapa 
que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado 
de sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 
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• El proceso de acogida del alumnado: facilitando información sobre la nueva etapa 
educativa, potenciando la integración en el nuevo centro que contribuya a la prevención de 
situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

 
 

4. Destinatarios. 
 

• Alumnado de sexto curso de Educación Primaria de la localidad de Pedrera. 

• Alumnado de N.E.E. asociadas a capacidades personales. 

• Familias del alumnado destinatario. 

• Profesores Tutores y Profesoras Tutoras de Educación Primaria (6º curso) de CEIP Tartessos 
y CEIP Las Huertas. 

•  Profesores Tutores y Profesoras Tutoras de Educación Secundaria (1º curso) 

• Orientadora del Equipos de Orientación Educativa de la zona de Estepa que atiende los 
CEIPs de la localidad de Pedrera. 

• Orientadora del I.E.S. Carlos Cano de Pedrera 

• Maestros de Pedagogía Terapéutica de ambas etapas educativas. 

• Personal Técnico de Integración Social (PTIS). 

• Maestras de Audición y Lenguaje. 

• Jefes de los Departamentos Didácticos de las áreas instrumentales. 

• Jefes de Departamentos Didácticos implicados en las Jornadas del IES. 

• Coordinadores de ciclo de los CEIPs de la localidad. 

• Jefaturas de Estudio de Educación Primaria y ESO. 

• Directores/as de los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de la localidad. 
 

Los centros participantes en este programa de tránsito son: 
- IES Carlos Cano 
- CEIP Las Huertas 
- CEIP Tartessos
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5. Planificación de actuaciones entre los distintos centros educativos 
implicados. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

1. Determinar 
prioridades en 
la Acción 
Tutorial. 

Estudio de estrategias de 
tutoría que se abordan en 
6º EP o que son necesarias 
incluir. 

A lo largo del curso 
según el Plan de 
Acción Tutorial de 
E.P. 

 Tutores/as de 6º 
E.P. con el 
asesoramiento de 
la orientadora del 
Equipo de 
Orientación 
Educativa. 

Sesiones de tutoría 
específicas (convivencia, 
técnicas estudio y 
estrategias básicas de 
aprendizaje, educación 
emocional) con el 
alumnado de 6º E.P. en los 
correspondientes CEIPs. 

A lo largo del curso. Tutores/as de 6º 
E.P. con el 
asesoramiento de 
la orientadora del 
Equipo de 
Orientación 
Educativa. 

 Intercambio de recursos 
para la tutoría. 

A lo largo del curso 
 

O de ambas 
etapas. 

Establecer estrategias 
conjuntas en lo relativo a 
los Planes de Convivencia 
de los distintos Planes de 
Convivencia. 

Segundo – tercer 
trimestre. 
 

JE – O de ambas 
etapas. 

2. Facilitar 
información al 
alumnado y sus 
familias sobre 
las 
características 
de la Educación 
Secundaria 
Obligatoria. 

Sesiones informativas: 
Estructura de la Etapa, 
cursos, ciclos, materias, 
optatividad, apoyo y 
refuerzo, etc. 

Segundo Trimestre. Tutores/as 6º E.P. 
y Orientadora de 
E.O.E. 

Confección de un díptico. Tercer Trimestre. O. y JE del I.E.S. 

3. Procurar la 
acogida e 
integración en 
el I.E.S. para 
prevenir 
situaciones de 
inadaptación, 
ansiedad y 
aislamiento o 

Invitación por parte del IES 
en la participación de 
alguna actividad 
complementaria 

Diciembre-Enero Director.JE. O del 
IES. Tutores ESO 
JE del IES. O del 
IES. O de EOE. JE 
de EP. 
JE del IES. O del 
IES. Jefe Dpto. 
ACE. Jefes Dptos. 
Didácticos. 

Calendario de actuaciones 
a nivel de coordinación del 
profesionales, jornadas 
para alumnado y charla 
para familias. 

Abril-Mayo 
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bajo 
rendimiento. 

Planificación de las 
jornadas con alumnado. 

Mayo Director IES. 
Directores CEIP. 
Presidentas AMPA 
Equipos 
Directivos. 
Tutores/as 6º E.P. 
 

Carta de invitación a las 
familias de 6º EP 

Finales de Mayo, 
principios de Junio. 

Visita programada al I.E.S. Tercer trimestre. 

Jornadas de Puertas 
Abiertas  en el I.E.S. para 
alumnado.  

Junio 

Encuentro de familias del 
alumnado de 6º E.P. en el 
IES. 

Junio D.O. IES 
Jefes distintos 
DPTOS. DCOS. 
Alumnado 1º ESO 
Tutores 1º ESO 
 

Entrega de dípticos etapa 
ESO y normas de 
convivencia. 

Junio o Septiembre Director, JE y O 
del IES. 
 

Reunión de presentación 
del tutor y del nuevo curso 
– etapa a las familias 1º 
ESO 

Septiembre-
Octubre 

Director, JE, O y 
tutores 1º ESO 
 

Sesiones de acogida al 
comienzo de curso en los 
I.E.S. 

Septiembre. JE-Tutores 1º ESO 
 

Planificación de la jornada 
inicial de curso diferente al 
resto de niveles. 

Septiembre. Equipo directivo 
Tutores 1º ESO 
Departamento de 
Orientación del 
I.E.S. 
Alumnado 
repetidor 1º ESO 
 

Visitas programadas de 
forma individual para el 
alumnado N.E.E. y sus 
padres por la tarde: 

Septiembre O. del IES, PT, 
PTIS, AL. 
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dependencias específicas 
de trabajo. 

Entrevistas individuales con 
familias alumnado N.E.E. 

Septiembre O. del IES, PT, 
PTIS, AL. 
 

Análisis de posibilidad de 
alumnado tutor de otro 
nivel. 

Septiembre u 
octubre 

Tutores 1º ESO. 
JE. O. PT. 

4. Realizar el 
trasvase de 
información en 
un periodo de 
tiempo que 
posibilite el uso 
de la 
información 
para la 
planificación de 
medidas de 
atención a la 
diversidad, 
organización de 
materias 
optativas, 
refuerzos 
educativos, etc. 

Cumplimentación de todos 
los apartados del Informe 
Final de Etapa (aspectos 
tutoría, convivencia, 
psicopedagógicos). Estudio 
de problemas de 
convivencia. 

Junio Tutores/as 6º E.P. 
Equipo directivo 
E.P., O. del EOE 

Documento de tránsito 
(valorar la necesidad) 

Segundo trimestre J.E.  
O. ambas etapas 

Reuniones específicas para 
el traslado de información 
significativa, dificultades 
detectadas y orientaciones 
sobre medidas educativas a 
contemplar en la nueva 
etapa educativa. 

Junio Tutores/as 6º E.P., 
PT, AL, O del EOE, 
D.O. del IES y J.E 

5. Garantizar la 
mayor 
continuidad 
posible de la 
atención 
educativa 
específica y 
especializada 
del alumnado 
con n.e.a.e. 

Reunión para el traslado de 
información. 

En el momento en 
que se conozca el 
lugar donde se 
escolariza cada 
alumno. Febrero y 
Abril (Programa 
Coordinación 

ETPOEP) 

O. de E.O.E.  y 
D.O. del I.E.S. 
 

Realizar la evaluación 
psicopedagógica y bloquear 
el informe psicopedagógico 
en Séneca. 

Tercer trimestre O. de E.O.E/ 
Tutores 6º E.P. 
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Entrega de documentación 
del alumnado con n.e.a.e. 

Tercer trimestre O. de E.O.E.  y 
O del IES, Director, 
JE. 
 

Traslado de información del 
alumnado NEAE al Director 
y JE del IES (Comisión 
Escolarización) 

Marzo-Abril O. de E.O.E.  y 
O del IES, Director, 
JE. 
 

Plan de Acogida N.E.E. 
(especificadas en el 
objetivo 3) 

Mayo-Junio D.O. , JE 
 

Solicitud de historial 
académico e informe final 
de etapa del alumnado de 
nuevo ingreso en el IES. 

Julio o septiembre Director IES 
 

Remisión por el Centro de 
Educación Primaria de los 
expedientes solicitados, 
incluyendo la información 
pertinente sobre las A.C.S. 
e Informes 
Psicopedagógicos cuando 
corresponda. 

Julio, una vez 
concluido el 
período de 
matriculación o 
Septiembre. 

Equipos Directivos 
CEIP 
Equipo Directivo 
del I.E.S. 
 

Solicitud por el I.E.S. de los 
Cuestionarios de Altas 
Capacidades Intelectuales 
de las Familias. 

Septiembre Equipo Directivo 
del IE.S. 
 

Solicitud por el I.E.S. de los 
expedientes de los 
alumnos/as matriculados 
(si no llegaron) 

Septiembre D.O., Equipos 
directivos. 
 

Subsanar incidencias en la 
documentación. 

Septiembre D.O 
 

Generar los resultados de 
los Cuestionarios de Altas 
Capacidades de los Tutores 

Septiembre D.O., P.T, Equipo 
Directivo. 

6.- Promover la 
coordinación 

• Constitución del Equipo 
de tránsito 

Septiembre 
 

Equipos 
Directivos. 
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entre el 
profesorado de 
Educación 
Primaria y 
Educación 
Secundaria para 
establecer 
criterios 
comunes en la 
secuenciación 
de contenidos, 
metodología y 
criterios de 
evaluación, 
sobre todo en 
las áreas 
instrumentales: 
Lengua 
Castellana,  
Matemáticas e 
Inglés. 

• Establecer mecanismos 
para compartir 
formación/ información 
sobre aspectos 
curriculares, en ambas 
etapas. 

• Analizar y reflexionar 
para llegar a acuerdos 
sobre aspectos 
curriculares, referidos al 
tratamiento que se 
debe a esas materias 
instrumentales, las 
competencias clave que 
se trabajan en Primaria 
y su continuidad y 
desarrollo en ESO. 

• Presentar el Programa 
de Tránsito inicial para 
ir concretando y 
consensuando aspectos 
con el fin de dar un 
formato definitivo al 
mismo en el presente 
curso académico 

• Trabajar 
conjuntamente, en la 
elaboración de un 
documento sobre 
Técnicas de Estudio o 
de Trabajo, que deberá 
ser realizado con la 
participación activa de 
los profesores de 
ambas etapas con 
carácter progresivo en 
su dificultad. 

• Valorar los resultados 
de las Pruebas Iniciales 
que realizan los centros 
que imparten ESO y 
realizar las propuestas 
que correspondan. 

• Analizar y acordar 
pruebas de evaluación 
comunes, que servirán 
como diagnóstico 

Tres reuniones a lo 
largo del curso 
(recogidas en el 
Proyecto Educativo 
de Ciudad de 
Pedrera): tercera 
semana de los 
meses de octubre, 
enero y abril. 

Coordinadores de 
tercer Ciclo de 
Educación 
Primaria. 
Jefes de 
Departamentos 
Didácticos de 
Educación 
Secundaria. 
Jefes de Estudio. 
Orientadores de 
referencia de los 
E.O.E. y 
Orientador del 
I.E.S. 
Tutores 6º EP 
PT - AL 
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previo para los alumnos 
que empiezan la ESO. 

• Acordar la selección de 
materiales de trabajo 
complementarios 
(libros de texto, 
materiales adicionales, 
etc.) coherentes con la 
continuidad entre 
ambas etapas. 

• Reflexionar acerca de la 
necesidad de trabajar la 
comprensión y 
expresión de los 
alumnos desde todas 
las áreas, como 
herramientas básicas e 
imprescindibles para 
tener éxito en el 
proceso de aprendizaje 
escolar. 

7.- Conocer las 
características y 
peculiaridades 
de los alumnos 
de nuevo 
ingreso en el 
IES, así como 
las medidas 
adoptadas en la 
etapa anterior y 
analizar la 
continuidad o la 
adopción de 
otras nuevas. 

Organizar los informes de 
tránsito en carpetas por 
grupo-clase. 

Septiembre Administrativo 
IES. 

Reunión sobre pautas en 
relación a la revisión de 
documentos del alumnado 
de 1º ESO y extracción de 
información relevante. 

Septiembre y 
Octubre 

JE-O-Tutores1º 
ESO. 

Reunión de equipos 
docentes de 1º ESO con 
alumnado N.E.E. 

Septiembre JE – DO (PT-AL). 
Tutores 1º ESO. 
Equipos docentes 
1º ESO. 

Revisión del censo NEAE Septiembre O. 
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Consulta de 
documentación en Séneca: 
informes evaluación 
psicopedagógica, ACS y 
datos complementarios del 
expediente académico. 

Septiembre O. PT. AL. Tutores 
1º ESO. 

Entrevistas iniciales con 
familias de alumnado 
NEAE. 

Septiembre PT. AL. O. Tutores 
1º ESO 

Aportación de información 
de las familias sobre sus 
hijos. 

En cualquier 
momento 

Familia. Tutores 
1º ESO. PT. O. 
Profesorado. 
Equipo Directivo. 

Aportación de 
documentación por parte 
de la familia sobre su hijo. 

En cualquier 
momento 

Familia. Tutores 
1º ESO. Equipo 
Directivo. O. PT. 
Administrativa del 
IES. 

Traslado de datos 
relevantes sobre cada 
grupo-clase de 1ºESO al 
respectivo profesor tutor. 

Septiembre O. JE. PT. Tutores 
1º ESO. 

Pruebas de evaluación 
inicial en todas las materias 
1º ESO. 

Septiembre-
Octubre 

Tutores 1º ESO. 
Jefes de 
departamentos 
didácticos. 
JE. Profesorado 
equipos docentes 
1º ESO. 

Reunión colectiva de 
tutores 1º ESO con las 
familias de su grupo-clase. 

Finales de 
septiembre o 
principios de 
octubre 

Tutores 1º ESO. 
JE. O. 

Reuniones de equipos 
docentes para evaluación 
inicial: Valoración conjunta 
sobre el grupo y alumnado 
de forma individual. 
Adopción de medidas 

Septiembre - 
Octubre 

JE. O. PT. Tutores 
1º ESO. 
Profesorado 
equipos docentes 
1º ESO. 
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oportunas o continuación 
de las planteadas en la 
etapa anterior. 

Puesta en marcha de 
medidas de atención a la 
diversidad. 

En cualquier 
momento 

Equipos docentes. 
Tutores 1º ESO. 
JE. O. PT 

Ajustes en las distintas 
programaciones didácticas. 

Tras la evaluación 
inicial y otras 
sesiones de 
evaluación a lo 
largo del curso. 

JE.Departamentos 
didácticos. 
Profesorado de 
los Equipos 
docentes de 1º 
ESO. 

Traslado de información a 
las familias del alumnado 
con el que el equipo 
docente haya decidido 
adoptar alguna medida. 

En cualquier 
momento. 

Tutores 1º ESO. 
JE. O. 

Documento de evaluación 
inicial a las familias. 

Principios de 
octubre. 

Equipo Directivo. 
O. Tutores 1º ESO. 
Profesorado de 
los Equipos 
docentes de 1º 
ESO. 

Orientaciones para la 
colaboración de las familias 
desde casa. 

En cualquier 
momento. 

Equipo Directivo. 
O. PT. AL. Tutores 
1º ESO. 
Profesorado de 
los Equipos 
docentes de 1º 
ESO. 

Análisis de necesidades 
formativas del profesorado 

Septiembre-
Octubre 

Equipo Directivo. 
Jefa de 
Formación. 
Claustro 

8.- Asegurar la 
coordinación de 
los servicios 
externos a los 
centros: 

Programa Base de 
Coordinación de los 
Equipos de Orientación 
Educativa con los 
Departamentos de 

Según Calendario 
reflejado en el 
programa. 

Inspección 
Educativa. 
Coordinador del 
E.T.P.O.E.P. 
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Equipos de 
Orientación 
Educativa y 
Servicio de 
Inspección 
Educativa con 
los Equipos de 
Orientación y 
Apoyo en 
Educación 
Primaria y con 
los 
Departamentos 
de Orientación 
de los I.E.S. 
para la 
implantación y 
generalización 
del Programa 
de Tránsito. 

Orientación de los I.E.S. 

Coordinación del E.T.PO.E.P. 
con el Servicio de 
Inspección Educativa para 
permiso de orientadores de 
ambas etapas para las 
oportunas reuniones. 

A principios de 
curso. Válido para 
todo el curso 
académico. 

Equipos Directivos 
E.O.E. /D.O. 

Coordinación con Salud, 
Servicios Sociales, etc., para 
obtener información sobre 
determinados casos. 

En cualquier 
momento del curso. 

O, médico Centro 
Salud y/o Hospital 
de Osuna (USMIJ) 

9.- Fomentar 
relaciones más 
fluidas entre el 
profesorado y 
las familias de 
las diferentes 
etapas 
educativas a 
nivel local. 
 

Solicitud de inscripción en 
el Plan Director por parte 
de los centros educativos. 
Temáticas por nivel. 

Septiembre Equipos Directivos 
IES y CEIPs. 
AMPAS 

Charlas de temáticas de 
interés actual por su 
relevancia en los medios de 
comunicación y los 
contextos escolares: Acoso 
Escolar y Riesgos de 
Internet. 

Según 
disponibilidad. 

JE, O del IES. 
Coordinador del 
Plan Director de la 
Guardia 
Civil,.Concejala de 
Educación del 
Ayuntamiento 
Pedrera. 

Acciones formativas 
gestionadas a través del 
CEP Osuna-Ecija sobre 
temáticas de interés común 
a ambas etapas educativas. 

Recoger demanda 
en Junio para 
traslado al CEP. 
Inscripción en 
Septiembre. 

Equipos 
directivos. 
Jefe del EFEI. 
Coordinadores de 
Grupos de 
Trabajo. 
Asesor del Cep 
Osuna. 
Concejala de 
Educación del 
Ayuntamiento 
Pedrera. 



 

 

6. Metodología. 
 
El marco adecuado para la implantación y generalización del Programa debe ser El 
Programa Base de Coordinación entre los Equipos de Orientación Educativa y los 
Departamentos de Orientación de los I.E.S., con la supervisión y asesoramiento del 
Servicio de Inspección Educativa y la colaboración-participación del profesorado, las 
familias y el alumnado. 
 
Se precisa la colaboración activa de los agentes implicados en la planificación, 
ejecución y seguimiento de las acciones que configuran el Programa de Tránsito de 
Educación Primaria a Educación Secundaria. El consenso debe ser norma para llegar a 
acuerdos que comprometan y corresponsabilicen a todos y todas. 
 
La ubicación de de las reuniones de coordinación entre los coordinadores de ciclo y los 
jefes de departamento serán los lunes por la tarde, ya que todos los centros educativos 
de la localidad tienen el mismo día. 
 
Las reuniones para el trasvase de información entre los profesionales de ambas etapas 
se establecerán por la mañana atendiendo a la disponibilidad del profesorado tutor de 
6º de Educación Primaria.  
 
  

7. Recursos. 
 
HUMANOS: 
 
Se especifican cuando se señalan los responsables de cada actividad, reseña realizada 
en la tabla anterior. 
 
MATERIALES: 
 
Los recursos específicos de los Centros educativos y de los E.O.E.s. 
 
 

8. Seguimiento y evaluación. 
 
A nivel local, se realizarán valoraciones en relación al desarrollo del mismo y una 
propuesta de mejora sobre aquellos aspectos que necesiten alguna modificación, así 
como la inclusión de otros que se viesen necesarios. 
 
En la última reunión (mes de mayo) de coordinación entre los Equipos de orientación 
Educativa y Departamentos de Orientación derivadas del Programa Base de 
Coordinación  se reservará un tiempo para el seguimiento y evaluación del Programa  
en general y se recoge un apartado específico sobre el Programa de Tránsito. 
 
En junio, en la reunión de todos los colectivos implicados en la orientación 



 

 

(orientadores, logopedas y médicos) el E.T.P.O.E.P. expone conclusiones de los 
diferentes aspectos recogidos en el Programa Base. 

 
A nivel de equipo de tránsito, análisis a final de curso, del desarrollo del programa, 
conclusiones y propuestas de mejora en la última reunión. 
 



 

 

XI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE 
EVALUACIÓN POSITIVA. 
 
Al inicio de curso, jefatura de estudios proporcionará a los jefes/as de departamento el listado del 
alumnado con las materias de su ámbito pendientes de evaluación positiva. Una vez comprobado, 
en el mes de octubre se informará al alumnado y a sus familias por escrito, con acuse de recibo, 
del plan de recuperación de pendientes. En este plan se incluirá un calendario con los plazos para 
la entrega de ejercicios y las fechas y horas de la realización de las pruebas escritas en aquellos 
casos en los que fuese necesario. 
 
En todos los niveles, el plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos tendrá que incluir 
diversas pruebas (libro de ejercicios, comentarios de texto, etc.) y no solo exámenes. 
 
De acuerdo con la normativa, hay que tener en cuenta los criterios no superados por el alumnado. 
Por ello, el profesor que deje a un alumno/a con la materia pendiente de evaluación positiva, 
dejará un informe con los criterios no superados del curso anterior. Para las asignaturas con 
continuidad, serán los profesores/as que impartan la asignatura al grupo, los encargados del 
seguimiento de la materia. Si algún alumno/a tiene alguna materia pendiente que no tenga 
continuidad en el curso matriculado, serán los jefes/as de departamento los encargados. 
 
Los profesores/as que cambien de centro, dejarán información precisa de la materia que se ha de 
evaluar (temas, apuntes, ejercicios realizados en la clase, etc.). Asimismo, cada departamento 
preparará un banco de actividades para la realización de los cuadernillos de recuperación. Para que 
el alumno/a recupere la asignatura del año anterior, son necesarias varias condiciones: 
 

• El departamento implicado deberá reunirse para evaluar a todos los alumnos/as con la 
asignatura pendiente. 

• Cada departamento determinará aspectos como: si los exámenes se realizarán con todos 
los criterios o dividido por partes, el porcentaje de nota que se dará a los tipos de pruebas, 
etc. 

• Las pruebas escritas deberán ser las mismas para el mismo nivel. 

• Las pruebas serán elaboradas por los departamentos y serán nominativas. 

• Los departamentos decidirán cómo desean ponderar la nota según los diferentes tipos de 
pruebas. La nota mínima para alcanzar el aprobado será de 5 puntos sobre 10. 

• Para aquellos alumnos/as que no hayan recuperado la materia a lo largo del curso se 
realizará una recuperación extraordinaria en septiembre. Se pretende reinsertar 
eficientemente al alumno/as en el desarrollo académico de la materia que el curso anterior 
no pudo superar, así como facilitarle un seguimiento pedagógico regularizado que le haga 
más factible la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarios para la 
recuperación académica de la materia en cuestión. 

 
Los documentos que se utilizarán para el seguimiento de las pendientes serán facilitados por los 
distintos departamentos, y constarán de: 

 



 

 

1. Información de los criterios a recuperar. 
2. Fecha de entrega de actividades o trabajos y/o fecha de celebración de las pruebas escritas. 
3. Acuse de recibo de actividades entregadas. 
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XII.  PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS. 

  
 

ÍNDICE 
A) DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS: 

1) Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención educativa: 

• Introducción. 

• Características socioeconómicas del entorno. 

• Oferta educativa del centro, profesorado y otro personal con el que se cuenta. 

• Instalaciones y dotación con las que cuenta el centro, recursos TIC, etc. 

• Características y situación de las familias del alumnado del centro. 

• Características del alumnado matriculado. 

• Relaciones de género, coeducación e igualdad en el centro. 

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

• Relaciones existentes con instituciones, ONG y otras asociaciones del entorno. 
2) Aspectos de la gestión del centro y de su entorno que influyen en la convivencia. 

• Organización de espacios y horarios. 

• La jornada escolar para este curso académico. 

• El calendario escolar. 

• Calendario de Evaluaciones. 

• El horario de Tutorías en la ESO. 

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

• Asignación de tutorías. 

• Alumnado de nueva incorporación a 1º de la ESO. 

• Otros grupos de la ESO. 

• Estrategias para reducir el absentismo escolar. 
3) La participación en la vida del centro: 

• La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el consejo escolar. 

• Delegados/as de clase y junta de delegados de alumnos/as. 

• Implicación del AMPA en la vida del centro. 
4) Conflictividad detectada en el centro. 
5) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas. 
6) Objetivos a conseguir. 

B) ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
1) Normas generales del centro. 

• Sobre las entradas y salidas del Centro y aulas. 

• Sobre los horarios. 

• Sobre las normas de convivencia. 
2) Normas particulares de cada aula. 
3) Protocolos de actuación y gestión ante las incidencias en temas de convivencia. 

• Conductas contrarias (leves). 

• Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

• Registro y seguimiento de las normas. 
C) LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

1) Composición. 
2) Funciones de la Comisión de Convivencia. 
3) Plan de reuniones y actuaciones. 

D) AULA DE CONVIVENCIA. 
1) Finalidad y objetivos del aula de convivencia. 
2) Criterios y condiciones para que un alumno o alumna pueda ser atendido en el aula de 
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convivencia. 
3) Horario de atención en el aula de convivencia y profesorado del centro y demás personas 

encargadas de su funcionamiento. 
4) Lugar de ubicación, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta en el aula de 

convivencia para su funcionamiento. 
5) Procedimiento de derivación de un alumno/a al aula de convivencia. 
6) Procedimiento para la comunicación a la familia de la resolución de derivación al aula de 

convivencia. 
7) Actuaciones encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno/a. 
8) Registro de asistencia del alumnado al aula de convivencia y del profesorado que lo atiende. 
9) Procedimiento para realizar el seguimiento de la evolución del alumno/a en el aula de 

convivencia, y para trasladar esta información o cualquier otra incidencia destacable a su 
tutor/a y a la comisión de convivencia. 

10) Procedimiento para evaluar la eficacia de las intervenciones. 
11) Procedimiento para la comunicación a la familia de la reoslución de derivación al aula de 

convivencia. 
12) Actuaciones encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno/a. 

E) PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA. 
1) Fomento del diálogo. 
2) Corresponsabilidad. 
3) Cultura de la paz. 

F) MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
1) Prevención de conflictos. 
2) Actividades preventivas para la Tutoría. 
3) Mediación y resolución de conflictos. 

G) FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN, EN 
COLABORACIÓN CON EL TUTOR/A. 

H) PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES. 
I) PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA ESTA 

MATERIA. 
J)  ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN , SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL 

MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO. 
K)  PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL 

ENTORNO PARA LA CONTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS. 
L)  PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página  114 de 
277 

 

 

A. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS: 

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

• Introducción. 
Las características del IES "Carlos Cano" están descritas detalladamente en el 
Proyecto Educativo del Centro. 
 
En resumen podemos decir que el IES "Carlos Cano" de Pedrera es un típico centro 
de zona rural, situado en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, provincia a la que 
pertenece. Sus coordenadas geográficas son 37º 13' N, 4º 53' O. Dista de la 
capital, Sevilla, 111km, y de Málaga, la capital de provincia más cercana, dista 
88,4km. La A-92 se encuentra a unos 8km. dirección Sevilla y a unos 11km 
dirección Málaga. 
 
La localidad cuenta, en el recuento de 2018, con 5.208 habitantes. Su superficie es 
de unos 60, 64km2 y una densidad de 85,7hab/km2. Pedrera no cuenta con 
pedanías, por lo que el alumnado de nuestro centro proviene de la misma 
localidad. 
 

• Características socioeconómicas del entorno. 
 

La  economía  está  basada  principalmente  en  la  agricultura  (principalmente  olivo)  y  
un porcentaje  pequeño  de la población se dedica  a  la  ganadería.  El  trabajo  
temporero  condiciona  en  gran medida la vida del pueblo, siendo un factor importante la 
precariedad laboral y el paro. Además,  en la localidad existen varios restaurantes,  sobre 
todo en el  entorno del  polígono industrial  en el  que se ubican algunas industrias y 
comercios. Gran parte de la población se dedica a la hostelería en varios negocios locales 
con ubicación en el polígono industrial y en la estación de servicio de la A-92, en los 
términos municipales de Gilena y Estepa. El sector terciario ha crecido en las últimas 
décadas, por lo que los parques industriales se han visto ampliados. Es digno de destacar 
que en los últimos años la mujer apenas ha podido acceder al trabajo de la agricultura, lo 
que engrosa el número de personas desempleadas, que en muchas ocasiones se ven 
obligadas a emigrar, principalmente a Baleares, para trabajar en la hostelería. 
 
El  alumnado presenta una buena motivación con respecto al estudio en general, y es 
elevado el número de alumnos y alumnas que prosiguen sus estudios al finalizar la ESO, 
principalmente en la localidad vecina de Estepa. 
 
Pedrera se encuentra bastante lejos de las capitales de provincia, aunque está bien 
comunicada por la cercanía de la A-92 y con su histórica estación de tren, medio de 
transporte utilizado por muchos/as estudiantes. Es digno de ser reseñado que las 
deficiencias que pudiera padecer Pedrera por su lejanía de las capitales se suple con una 
gran actividad deportiva, proyecto RIBETE, y actividades culturales organizadas por el 
propio Ayuntamiento y por las asociaciones culturales pedrereñas, destacando su peña 
flamenca, así como la importancia de la celebración de la Candelaria y del Carnaval. 
 
Con la revisión del Plan de Convivencia pretendemos aportar a la convivencia de este 
centro una visión constructiva y positiva, por la que las actuaciones van encaminadas al 
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desarrollo de la inteligencia emocional en nuestro alumnado, a la formación de nuestro 
profesorado en dichas competencias transversales, y por tanto, al desarrollo de la 
asertividad y del equilibro a la hora de resolver conflictos intrapersonales e 
interpersonales. Por tanto, es necesaria la creación de un aula de convivencia, carencia 
que tenía este centro hasta hoy, y el diseño de normas de convivencia, protocolos y 
cauces de comunicación eficaces destinados a la prevención de problemas de conducta, a 
regular el funcionamiento del centro, así como a garantizar el derecho a la educación en 
un clima de aprendizaje óptimo. 
 

• Oferta educativa del centro, profesorado y otro personal con el que se 
cuenta. 

El IES "Carlos Cano" comenzó a funcionar como instituto independiente en ....?. Ocupa 
una superficie aproximada de ...?m2, de los cuales ...m2 son los construidos. Cuenta con 
dos pistas polideportivas al aire libre, un pabellón deportivo y dos patios, uno sembrado 
de olivos y otro de almendros. Todo el perímetro del centro tiene zonas ajardinadas con 
un gran número de árboles     y arbustos. 
  
Nuestra oferta educativa es la siguiente: 

3 grupos de 1º de la ESO. 

2 grupos de 2º de la ESO, incluyendo un grupo de PMAR. 

2 grupos de 3º de la ESO, incluyendo un grupo de PMAR. 

2 grupos de 4º de la ESO. 

 

El profesorado: 

Durante este curso escolar, el Claustro de Profesores/as del IES "Carlos Cano" está 

compuesto por un total de 25 profesores/as, incluyendo las PT´s del Aula Específica y del 

Aula de Apoyo. 

 

Con respecto al profesorado con destino definitivo, pocos viven en la zona y, por tanto, 

solo estas personas pueden considerarse definitivas en el centro, ya que todas las demás 

participan en el concurso de traslados anual, lo que unido al concursillo, hacen que 

nuestra plantilla varíe considerablemente de un curso a otro. Debido a la situación 

geográfica de Pedrera, encontramos profesorado proveniente de Sevilla y Málaga en gran 

medida, aunque también de Córdoba y Granada, si bien salvo hay varios profesores/as 

residentes en localidades vecinas. 

 

Estas circunstancias no suponen, sin embargo, una falta de implicación en el centro o con 

el alumnado, ya que el Claustro es pequeño en comparación con el de otros centros y eso 



Página  116 de 
277 

 

 

propicia el cultivo de relaciones estrechas que generan un buen ambiente de trabajo y la 

colaboración entre el profesorado. 

 

El Personal no docente (PND): 

Una ordenanza, personal laboral interino. 

Un auxiliar administrativo, personal laboral fijo. 

Cuatro limpiadoras, dependientes de la empresa contratada por la administración. 

• Instalaciones y dotación con las que cuenta el centro, recursos TIC, etc. 
 
Las dependencias del centro actualmente son: 
 

12 aulas ordinarias. 
1 aula de EPVA. 
1 aula de Música. 
1 laboratorio. 
1 aula de Informática con equipos obsoletos. 
1 taller de Tecnología. 
1 aula de Inglés. 
1 aula de Francés. 
1 Aula Específica o de Educación Especial. 
1 aula de apoyo. 
1 sala pequeña polivalente. 
1 aula de atención de Logopedia. 
1 aula de Convivencia. 
1 pabellón deportivo. 
2 pistas polideportivas al aire libre. 
1 biblioteca. 
5 departamentos. 
1 conserjería. 
1 despacho de Secretaría con almacén. 
1 despacho de Jefatura de Estudios. 
1 despacho de Dirección. 
1 aula para el AMPA. 
2 pares de servicios para el alumnado, para chicos y para chicas, en el interior. 
1 par de servicios, para chicos y para chicas, en el exterior. 
1 par de servicios para el alumnado del Aula Específica, para chicos y para chicas. 
1 par de servicios para el profesorado. 
1 servicio para Conserjería y para las limpiadoras del centro. 
1 sala para equipamiento de fotocopias, videocámaras y servidores de Internet. 
1 almacén para materiales de limpieza. 
1 cuarto para materiales de limpieza. 
1 sala de calderas. 
1 pequeño almacén bajo una escalera. 
1 aparcamiento. 
1 zona de aparcamiento de bibicletas. 
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2 patios, uno de olivos y otro de almendros. 
Zonas perimetrales ajardinadas. 
 

 

• Características y situación de las familias del alumnado del centro. 
 
La comarca de la Sierra Sur de Sevilla es una zona eminentemente agrícola, si bien 
Pedrera presenta en las últimas décadas una actividad emprendedora considerable que 
está mejorando los datos económicos y de tasas de desempleo, reduciendo así el número 
de personas emigrantes. Pedrera es también localidad de acogida de inmigrantes, 
existiendo una población de origen rumano difícil de contabilizar, según los últimos datos 
de servicios sociales, debido al irregular empadronamiento, que señala unas 300 
personas empadronadas de origen rumano cuando la policía local señala que el número 
desciende de las 100. También existen varias familias de origen magrebí y sudamericano. 
 
La distribución de la población activa en los municipios de la comarca por sectores 
económicos es: 
Desempleo: a septiembre de 2019 es del 11,11%, lo que asciende a 277 personas 
desempleadas de 5.208 habitantes. 
 

SECTOR DE ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PRIMARIO 70,00% 

SECUNDARIO 18,00% 

TERCIARIO 12,00% 

 
El desempleo es uno de los principales determinantes de la comarca, debido a su alcance, 
por lo que el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA, antiguo PER), las pequeñas 
explotaciones ganaderas y agrícolas y la emigración ocasional, así como actividades 
económicas no declaradas suponen unas fuentes de ingresos que permiten la 
subsistencia a muchas familias. Como decíamos, en las últimas décadas ha aumentado el 
número de pequeñas empresas y la actividad industrial, por lo que la localidad se está 
modernizando, habiendo aumentado el parque industrial considerablemente. 
 
El Ayuntamiento de Pedrera mejora la oferta de ocio y cultura de una localidad lejana de 
las capitales, habiendo construído en los últimos años un Teatro Municipal, el edificio 
"Guadalinfo", una piscina climatizada, además de contar con sus instalaciones deportivas 
anteriores, piscina municipal, biblioteca, etc. 
 
Existe en la localidad la ESA (Enseñanza Secundaria para Adultos), dependiente del IES 
"Rodríguez Marín", de Osuna. El nivel de analfabetismo en Pedrera se sitúa en la media 
andaluza, que supera el del 2,16% de la población. 
 

• Características del alumnado matriculado. 
El alumnado de nuestro centro procede de la localidad, habiendo cursado Primaria en el 
CEIP "Tartessos" o en el CEIP "Las Huertas". 
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En general, podría decirse que la población tiene una conciencia desarrollada sobre la 
importancia de la formación académica, por lo que las causas de abandono escolar en 
nuestro centro suelen ser las siguientes: 
 

• Falta de motivación por los intereses particulares del alumnado; jóvenes que no 
soportan la permanencia en el centro durante tantas horas, y cuyos intereses se 
dirigen directamente hacia un mercado laboral con el que ya cuentan por la 
situación familiar y por la incierta posibilidad de ganar dinero a corto plazo, en 
actividades que requieren poca cualificación profesional. 

• Falta de motivación, en gran medida por falta de apoyo familiar, en casos de bajo 
nivel socioeconómico y poca tradición académica. 

 

• Relaciones de género, coeducación e igualdad en el centro. 
 
El porcentaje de mujeres es notablemente superior entre el profesorado. 
 
El porcentaje de alumnas y alumnos es similar. 
 
El Plan de Igualdad del centro actúa de manera directa del siguiente modo: 
- Organizando actividades complementarias y extraescolares dirigidas a la concienciación 
y desarrollo del sentido crítico del alumnado, para ello se tendrán en cuenta, además, las 
distintas efemérides, como 25N y 8M. 
- Organizando actividades complementarias y extraescolares dirigidas a la concienciación 
y desarrollo del sentido crítico del profesorado. 
- Organizando actividades complementarias y extraescolares en colaboración con el 
AMPA, así como con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Pedrera. 
 
El Plan de Igualdad del cnetro actúa de manera transversal del siguiente modo: 
- Contemplando actuaciones específicas en cada Programación Didáctica. 
 
En ocasiones podemos constatar un grado mayor de misoginia entre los alumnos varones 
provenientes de otras culturas. Frente a esto, encontramos un nivel de conciencia 
feminista cada vez mayor, especialmente entre las alumnas, sin duda, gracias a la labor de 
la Delegación de Igualdad de la localidad, a la labor del AMPA, muy implicada en este 
sentido, y a la labor del profesorado de Primaria y Secundaria. No obstante, cuanto más 
certero es el análisis que podamos llegar a realizar, mayor es el grado de defensa ante la 
desigualdad estructural, por lo que todo trabajo que se realice en este sentido, es más 
que necesario. 
 
El Plan de Igualdad en el centro es sumamente importante, y se desea ofrecer la 
formación necesaria para disponer de un profesorado convencido y comprometido con la 
causa, ya que de lo contrario, puede darse el caso de que el mismo profesorado, aunque 
bienintencionado, envíe mensajes contradictorios por un déficit en cuanto a la formación 
feminista. 
 
El Aula de Convivencia se convertirá en un recurso importante para tratar conflictos 
surgidos con motivo de la desigualdad entre el alumnado masculino y femenino, así como 
para mediar en conflictos originados por la misoginia que se manifiesta entre algunos 
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alumnos. 
 

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

 
Es destacable el asociacionismo existente en el pueblo, existiendo mucha afición al 
flamenco, fomento que desarrolla en gran medida la Peña Flamenca, que recientemente 
ha abierto sus puertas tomando el nombre de uno de sus cantaores más célebres del 
panorama actual, "Manuel Romero, el Cotorro". Asimismo, hay varios guitarristas 
flamencos que han iniciado su actividad en dicha peña y que suelen ofrecer clases 
particulares en el pueblo. 
 
Aunque no existe banda municipal de música en Pedrera, algunas personas acuden a los 
ensayos y conciertos de las bandas municipales de Gilena y Estepa. También son muchas 
las personas que acuden a estudiar Música a la Escuela Municipal de Música "Alonso 
Salas Machuca", de Estepa. También hay alguno alumno/a que se desplaza a Osuna a su 
Conservatorio Profesional para cursar estudios musicales de grado medio. 
 
Es destacable también la Asociación Cultural "Cuentos Matahambre", que fomenta la 
lectura y la solidaridad a través de sus cuentos. También se dispone de Biblioteca pública, 
y de centro "Guadalinfo", que ofrece acceso a Internet gratuitamente. 
 
Además de las actividades organizadas por las asociaciones, el Teatro Municipal ofrece 
funciones teatrales, charlas de diversa índole, incluso, con un pacto con un empresario 
particular, se dispone en este espacio de cine con las películas en cartelera. 
 
En cuanto a la actividad deportiva, es intensa en el pueblo, ya que existe la escuela de 
fútbol "Peloteros", que ha dado varios jugadores que desarrollan su carrera en diversos 
equipos europeos, también hay gran afición al atletismo, teniendo entre nuestro 
alumnado algunos campeones andaluces, además hay gimnasio municipal y piscina 
climatizada municipal, que ofrece una gran cantidad de actividades, como la práctica de 
Pilates, clases de natación, etc. 
 

• Relaciones existentes con instituciones, ONG y otras asociaciones del 
entorno. 

 
El instituto tiene acuerdos de colaboración con varias entidades. A saber: 
 

- El AMPA, que participa activamente en la celebración de varias efemérides y 
tiene iniciativas propias que, en coordinación con el Equipo Directivo y los Equipos 
Docentes se llevan a cabo. 
- El programa "Ciudad ante las drogas", que lleva a cabo campañas de prevención 
de consumo de alcohol y otras sustancias. 
- El "Plan Director" de la Guardia Civil, que lleva a cabo diversas charlas educativas 
sobre una gran variedad de temas: igualdad de género, acoso escolar, adicciones, 
uso seguro de las redes sociales, seguridad vial, etc. 
- El Centro de Salud, cuyo personal sanitario ofrece campañas de vacunación y 
charlas educativas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de 
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educación afectivo-sexual. 
- La Peña Flamenca "Manuel Romero el Cotorro", que colabora con actividades de 
divulgación del flamenco. 
- Otras entidades que colaboran ocasionalmente, en función de las necesidades 
de nuestro centro, que organiza una gran cantidad de actividades para educar en 
valores y dar testimonios reales en ocasiones que así lo requieren, como por 
ejemplo: 

- Día contra la adicción a Juegos de azar. 
- Día de los Transtornos de la Conducta Alimentaria (anorexia, 
bulimia, etc.) 
- Día del SIDA. 
- Día de la discapacidad. 
- Día de la familia. 
- Día de las Enfermedades Mentales. 
- Etc. 

 

2. Aspectos de la gestión del centro y de su entorno que influyen en la 
convivencia. 

• Organización de espacios y horarios. 
 
La distribución de las aulas se hace con criterios de convivencia, de forma que el 
alumnado esté agrupado por edades, de forma que podamos evitar en la medida de lo 
posible los incidentes en los cambios de clase. 
 
La gran aportación al Plan de Convivencia en este curso ha sido, sin duda, la creación de 
un Aula de Convivencia (antes no existía), que hemos situado junto a la sala de 
profesores/as y cerca de Jefatura de Estudios y Dirección. Posteriormente explicaremos su 
funcionamiento. 
 
En cuanto a las medidas pasivas, el alumnado más joven, de 1º de la ESO, está ubicado en 
la planta baja, y solamente sube a la segunda planta para acudir a las aulas específicas de 
Música, EPVA, Francés, Tecnología, o al aula de Desdoble. 
 
El alumnado del Aula Específica también ocupa su aula en la planta baja, y a partir de este 
curso ha duplicado el espacio del que dispone, ya que ocupa también el aula adyacente 
(antes destinada a almacenaje), en la que llevan a cabo el aprendizaje de tareas de la vida 
cotidiana, ya que disponen de pequeña cocina y otros útiles para desarrollar el proyecto 
de “Hogar, dulce hogar”. 
 
El alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO ocupa las aulas ordinarias de la segunda planta. 
 
 

• La jornada escolar para este curso académico. 
 
La normativa vigente, en la Orden 13 de mayo de 1999, en la Orden de 3 de junio de 
2003, en el Anexo III de la Orden del 10 de agosto de 2007, así como en el Artículo 16 
del Decreto 301/2009 de 14 de julio, regulan el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, de forma que el horario general de nuestro IES para este curso escolar 
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será el siguiente: 
 
Profesorado y alumnado: 
 
Mañana: de Lunes a Viernes, de 08:30 a 15:00h, será el horario lectivo. 
 
Tarde: de Lunes a Jueves se establecerá un horario no lectivo en función de la 
disponibilidad material y humana para actividades extraescolares, PROA, tutorías, 
reuniones del Claustro, ETCP, Consejo Escolar, reuniones de Departamentos, no pudiendo 
exceder este horario la hora de finalización de la jornada de las limpiadoras, es decir, las 
19:00h. 
 
Personal de Administración y Servicios: 
 

– Conserje: de Lunes a Viernes, de 08:15 a 15:00h. 

– Administrativo: de Lunes a Viernes, de 08:30 a 15:00h. 

– Limpiadoras: de Lunes a Viernes, de 15:00 a 19:00h. 
 

• El calendario escolar. 
 
La Delegación Provincial de Educación de Sevilla establece las fiestas nacionales, 
autonómicas y vacaciones escolares. 
 
El Consejo Escolar Municipal establece los días de libre disposición a principios del curso 
escolar. 
 

• Calendario de Evaluaciones. 
 
En cada curso académico se distribuirá en tres bloques, correspondiéndose con cada una 
de las evaluaciones, estando estas marcadas por la finalización de los períodos 
vacacionales de larga duración. No obstante, las sesiones de evaluación no coincidirán 
con los finales de trimestre para evitar la falta de asistencia del alumnado, sobre todo en 
la semana previa a los períodos de vacaciones. 
 
Las fechas estimadas de las mismas serán: 
 1ª Evaluación: 16 de septiembre al 20 de diciembre. 
 2ª Evaluación: 8 de enero al 3 de abril. 
 3ª Evaluación: 14 de abril al 25 de junio. 
 
Las sesiones de Evaluación serán: 
 1ª Evaluación: segunda y tercera semanas de diciembre. 
 2ª Evaluación: a finales de marzo. 
 3ª Evaluación: última semana lectiva de junio, a expensas de la aprobación del 
calendario  final de curso y de las orientaciones del servicio de Inspección. 
 
Los padres y madres recibirán cumplida información del aprovechamiento de sus hijos/as 
en cada materia en los boletines de calificaciones, que se entregarán exclusivamente a los 
padres y madres del alumnado al final de cada evaluación. Además, los boletines de 
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calificaciones serán publicados en la plataforma iPasen tras haberse celebrado cada 
evaluación. 
 
Los Equipos Educativos se reunirán, según la normativa legal vigente, al menos una vez al 
mes. 
 
 
 
 

• El horario de Tutorías en la ESO. 
El horario de cada profesor/a tutor/a establece una hora de tutoría administrativa, otra 
de atención a padres y madres en horario de tarde y otra hora de atención en clase a su 
grupo en coordinación con el Departamento de Orientación, y otra de atención 
personalizada a alumnos/as, padres y madres, para valorar conjuntamente la situación 
del aprendizaje del alumno. 
 
Asimismo, son de tran importancia las reuniones de los tutores/as con los padres y 
madres de su tutoría a principios del curso, por lo que se desarrollarán durante la primera 
quincena de octubre, donde se dará cuenta a los tutores/as legales las conclusiones 
obtenidas tras la Evaluación Inicial, así como de las medidas que serán adoptadas por 
cada profesor/a en su materia. 
 

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

De forma general tendremos en cuenta los siguientes criterios para establecer los grupos: 
 - Los principios de normalización e inclusión escolar y social, sin que existan 
agrupamientos  discriminatorios. 
 - Favorecimiento de la heterogeneidad del alumnado y el equilibrio de los distintos 
grupos  un mismo nivel, para ello tendremos en cuenta el reparto equitativo de: 
    - El género. 
    - El número de alumnso/as repetidores. 
    - El número de alumnos/as PIL (que promocionan por 
imperativo      legal). 
    - El comportamiento y la actitud observadas en cada 
alumno/a,      incluído lo recogido en el informe de tránsito. 
    - Las dificultades de aprendizaje. 
    - El número de alumnos/as en seguimiento por altas 
capacidades. 
  

• Asignación de tutorías. 
Se tendrán en cuenta tanto la experiencia como el grado de formación del profesorado, 
por ejemplo: 
 - Los niveles de 1º y 2º de la ESO deben ser asumidos por maestros/as y 
profesores/as con  experiencia. 
 - Que no coincidan profesores noveles en los mismos niveles. 
 - Los niveles de 1º y 2º de la ESO deben ser asumidos, como criterio prioritario, el 
 profesorado que más horas imparta al grupo. 
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De forma general, los grupos de alumnos/as en los distintos niveles se realizan cada 
comienzo de curso por parte del Equipo Directivo del centro en función de las siguientes 
consideraciones: 

• Alumnado de nueva incorporación a 1º de la ESO. 
Durante el curso anterior a la incorporación de estos nuevos alumnos y alumnas y según 
queda recogido en las actuaciones del Programa de Tránsito, desde el Departamento de 
Orientación se realiza una primera toma de contacto con los tutores/as del CEIP "Las 
Huertas" y el CEIP "Tartessos". El objetivo es conocer las características generales de los 
grupos, así como recabar la mayor información posible respecto a todos aquellos 
aspectos educativos, de rendimiento, comportamiento, etc, que puedan resultar de 
interés. 
 
- Se respetará, en la medida de lo posible, los grupos que los CEIP y el IES propongan y 
acuerden equitativamente entre los nuevos grupos que se formen, evitando que haya 
descompensación entre los mismos. 
- El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se atenderá en función de 
lo que establezcan los respectivos dictámenes de escolarización, informes 
psicopedagógicos que emite el EOE y la información recabada en el Programa de Tránsito. 
Este alumnado estará repartido de forma equilibrado en los distintos grupos. 
- Los grupos no deben entenderse cerrados y pueden realizarse cambios entre los grupos 
si, de forma razonada y atendiendo a criterios pedagógicos se estimase oportuno, previa 
consulta al Equipo Educativo y al Departamento de Orientación. 
- Los tutores/as son nombrados por el Director/a del Centro de entre aquellos 
profesores/as (preferentemente maestros adscritos al 1º ciclo de la ESO) que tengan el 
mayor número de horas lectivas con el grupo, incluyendo una materia instrumental. 
 

• Otros grupos de la ESO. 
- El alumnado que no promocione de curso o incorporados de otros centros, se distribuirá 
equitativamente entre los nuevos grupos que se formen, evitando que haya 
descompensación entre los mismos. 
 
- El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se atenderán en función 
de lo que establezcan los respectivos dictámenes de escolarización así como los informes 
psicopedagógicos del Departamento de Orientación. Este alumnado se repartirá de 
manera equilibrada entre los distintos grupos. 
 
- Los grupos no deben entenderse cerrados y pueden realizarse cambios entre los grupos 
si, de forma razonada y atendiendo a criterios pedagógicos se estimase oportuno, previa 
consulta al Equipo Educativo y al Departamento de Orientación. 
 
- Los turores/as son nombrados por el Director/a del Centro de entre aquellos tutores/as 
que tengan el mayor número de horas lectivas con el grupo, incluyendo una materia 
instrumental y en todo caso, en función de las necesidades organizativas. 
 
- Todo lo anterior estará condicionado a la optatividad del alumnado que viene 
determinada por las necesidades organizativas y de disponibilidad horaria del Centro. 
 

• Estrategias para reducir el absentismo escolar. 
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Nuestro Centro cuenta con un protocolo de absentismo recogido y detallado en el ROF 
del Plan de centro (según Orden de 19 de septiembre de 2005). 
 
En líneas generales: 
La asistencia de alumnos/as a las clases y actividades complementarias es una obligación 
independientemente del nivel educativo o tipos de estudios. Nuestro IES cuenta con el 
uso de la Plataforma Pasen para mantener informados a los tutores/as legales de las 
faltas de asistencia y del seguimiento académico del alumnado. 
 
A. La inasistencia a clase podrá ser valorada por el profesorado en el proceso de 
evaluación continua y, por tanto, en las calificaciones en los términos que se exprese en la 
programación de cada materia. 
B. Las faltas de asistencia a clase por tener una actividad evaluable no se considerarán en 
ningún caso como justificadas. Además, el alumno/a perderá el derecho a realizar la 
prueba correspondiente. 
C. La falta de asistencia de los alumnos/as será anotada por el profesorado en la 
Plataforma SÉNECA. 
D. Cada vez que un alumno/a sume 25 horas de faltas de asistencia en un mismo mes, el 
tutor/a informará por escrito a los tutores legales de esta situación. Si no hay respuesta 
por parte de la familia, se activará el Protocolo de absentismo. Cabe recordar en este 
punto, las consecuencias legales (sobre todo a los menores de 16 años) y las 
implicaciones administrativas que conlleva la inasistencia a clase (determinadas becas o 
ayudas al estudio podrían dejar de percibirse). 
E. Cuando se detecten faltas de asistencia "irregulares", como por ejemplo en un día 
concreto, las primeras horas del lunes o a una materia concreta durante varios días sin 
justificación, los tutores/as notificarán esta situación a los tutores/as legales 
inmediatamente, bien por teléfono o por correo. 
F. Los tutores/as dispondrán de copias del modelo de justificante para faltas de 
alumnos/as. Dicho modelo deberá ser firmado por el padre, madre o tutor/a legal del 
alumno/a, indicando el motivo de dicha falta. El tutor/a le dará validez si estima que la 
causa es motivo de justificar dichas ausencias. 
G. Los alumnos/as deberán aportar justificación en un plazo no superior a una semana 
desde su inicio. Pasado dicho plazo se considerarán las faltas como injustificadas, salvo 
causa mayor. 
H. La reiteración de faltas injustificadas al Centro o a determinadas horas de clase, serán 
consideradas como conducta contraria a las normas de convivencia. Se considerará 
reiteración en los siguientes casos: 
 - En materias de 1 o 2 horas semanales, a la segunda falta no justificada en el mes. 
 - En materias de 3 o más horas semanales, a la tercera falta no justificada en el 
mes. 
I. Las medidas a tomar ante la reiteración de faltas de asistencia sin justificar de un 
alumno/a, serán estipuladas en el Plan de Convivencia del Centro. 
J. La falta injustificada a cualquier clase el día de una prueba evaluable, automáticamente 
supondrá la pérdida de derecho a realizar dicha prueba, no obstante, el alumno/a será 
evaluado/a durante el proceso de Evaluación Continua. Además, se advertirá de las 
posibles consecuencias, tanto legales como administrativas, que conlleva la no 
justificación de las faltas (actuaciones de los asuntos sociales locales o comarcales, 
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denegación de becas, etc.). 
 
NOTA: este procedimiento requiere que el profesorado informe puntualmente a los 
tutores/as en caso de reiteración en la falta de asistencia de un alumno/a, según nuestro 
protocolo de absentismo. La Dirección del Centro se encargará de supervisar estos 
procedimientos. 
 
K. Desde el Centro se tendrá en cuenta: 
 - El impulso a proyectos de innovación y a la formación en temas de convivencia. 
 - Plan de Acción Tutorial, Planes de Acogida y otras actuaciones promotoras de 
una  convivencia positiva. 
 - Participación e integración de la comunidad educativa, las familias y el entorno. 
 

3. La participación en la vida del centro: 

• La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
consejo escolar. 

La composición, competencias, elección y renovación, procedimiento para cubrir 
vacantes del Consejo Escolar está regulado en el Decreto 327/2010, en sus artículos 50, 
51, 53 y 54. 
La composición de la Junta Electoral, competencias, procedimiento para cubrir puestos de 
designación, elección de los representantes del profesorado, de padres y madres, del 
alumnado, representantes del personal de administración y servicios y personal de 
atención educativa complementaria, así como la proclamación de candidaturas electas, 
escrutinio de votos y elaboración de actar y reclamaciones, están regulados en el Decreto 
327/2010, en sus artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. 
La constitución y comisiones del Consejo Escolar están reguladas en los artículos 65 y 66. 
 
Funcionamiento del Consejo Escolar: 
 
- Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no 
interfiera el horario lectivo del centro. 
- El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
- Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a 
disposición colgada en la sala de profesores y detallada en el grupo de whatsapp creado 
para el mismo, la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. 
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 
48 horas, cuando la naturaleza de los asuntos que haya que tratar así lo aconseje. 
- Los miembros del Consejo Escolar deberán responder a dicho mensaje. 
- Cualquier miembro del Consejo Escolar podrá añadir algún punto de interés que desee 
que sea tratado, comunicándose con suficiente antelación al Equipo Directivo. 
- En cuanto a las ACTAS, serán colgadas en la Plataforma Séneca. 
 

• Delegados/as de clase y junta de delegados de alumnos/as. 
a) Delegados y Delegadas de clase. 
El alumnado de cada clase elegirá un Delegado o Delegada de clase, así como un 
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Subdelegado o Subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la Delegación en caso 
de vacante, ausencia o enfermedad y sanción o expulsión. 
 
Sus funciones: 
Los Delegados y Delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor/a las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan (apartado 2 del artículo 6 del Decreto 
327/2010): 
 
- Ostentar la representación del grupo y actuar como portavoz ante el tutor/a, Equipo 
Educativo y Equipo Directivo. 
- Formar parte de la Junta de Delegados/as. 
- Asistir a las sesiones de evaluación como representante de cuestiones grupales y no 
individuales. Los 15 primeros minutos expondrá las cuestiones del grupo, que 
anteriormente habrá revisado su tutor/a. 
- Recoger el parte de faltas, si lo hubiera en papel, haciéndose responsable del mismo 
hasta el final de la jornada. 
- Cerrar el aula durante recreo o cuando el grupo se ausente de la misma, dejando 
apagadas las luces y la pizarra digital. 
- Colaborar en la vigilancia de la obligación de todos los alumnos/as de subir las sillas 
encima de las mesas al final de la jornada, dando cuenta al tutor/a de la negligencia en el 
cumplimiento de esta norma. 
- Comunicar al profesor/a de guardia o al jefe/a de estudios la ausencia del profesor/a en 
el aula. 
- Propiciar la buena convivencia entre sus compañeros/as. 
- Elegir al Delegado de Centro. 
 
Derechos del Delegado/a: 
 
- Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en relación a: 
 - Celebración de pruebas de exámenes. 
 - Establecimiento de actividades complementarias y extraescolares. 
 - Reclamaciones en caso de cumplimiento dudoso de las funciones educativas del 
Centro. 
- Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, reuniones de Junta de 
Delegados/as, Consejo Escolar, etc. 
- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 
- Ser revocados previo informe razonado dirigido al tutor/a, por la mayoría absoluta de 
sus compañeros/as de grupo. 
- Ejercer su derecho a dimitir por razones justificadas y comunicadas al tutor/a 
convenientemente. 
 
Normas para la elección de Delegado/a y Subdelegado/a de grupo: 
 
Las elecciones de Delegado/a de cada grupo se regirán por las siguientes normas: 
 
a) Se celebrarán dentro del primer mes de cada curso escolar y se organizarán por 
convocatoria del Director/a en colaboración con el Dpto. de Orientación, a través de las 
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sesiones de Tutoría en la ESO y en horario lectivo del tutor/a con su grupo. 
b) Serán electores y elegibles todos los alumnos/as matriculados en el grupo. 
c) Previa a la elección habrá una presentación de candidatos/as. 
d) La votación será por sufragio directo y secreto, entregando su papeleta por orden 
alfabético. 
e) La mesa electoral estará formada por el profesor/a tutor/a, que será su presidente/a, el 
alumno/a de mayor edad y el de menor edad del grupo, actuando este último como 
Secretario. 
f) En caso de posible empate, se resolverá con una nueva votación entre los alumnos/as 
empatados. 
g) El alumno/a que obtenga la mayoría simple de votos será designado Delegado/a del 
grupo y el que le siga en número de votos será Subdelegado/a. 
h) Todo lo acontecido en la elección de Delegado/a y Subdelegado/a de grupo se recogerá 
en  acta oficial (modelo de acta del Centro facilitado por el Dpto. de Orientación) y 
entregado a Jefatura de Estudios antes del 15 de octubre de cada año escolar. 
i) Las reclamaciones que se produzcan con motivo de la elección se harán llegar al 
Director/a, resolviéndose dicha reclamación con una comisión formada por: el Director/a, 
un representante del sector de alumnos/as en el Consejo Escolar y el tutor/a del grupo 
correspondiente. 
j) La duración del nombramiento será de un año académico. 
k) El cese del Delegado/a o Subdelegado/a será posible por los siguientes motivos: 
 - por traslado o baja del Centro. 
 - por renuncia personal motivada. 
 - por previo informe razonado dirigido al tutor/a, de la mayoría absoluta de los 
alumnos/as  del grupo. 
l) Producido el cese del Delegado/a o Subdelegado/a, se realizarán nuevas elecciones 
para elegir a los alumnos/as que los sustituyan en el plazo máximo de quince días. 
m) Junta de Delegados/as de alumnos/as. 
Según el Artículo 7 del Decreto 327/2010, se establecen los siguientes aspectos: 
 
- La Junta de Delegados/as del alumnado estará integrada por todos los Delegados/as de 
clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro. 
- La Junta de Delegados/as del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer 
mes del curso escolar, un Delegado/a del centro, así como un Subdelegado/a, que 
sustituirá a la persona que ejerce la Delegación en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y sanción y/o expulsión. 
- La Junta de Delegados/as tendrá las siguientes funciones: 
  - Informar a los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar de 
los    problemas de cada grupo o curso. 
  - Recibir información de los representantes de los alumnnos/as en dicho 
consejo   sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, 
federaciones    estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente 
constituidas. 
  - Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición 
de este. 
  -Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta. 
  - Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 
actividades   complementarias y extraescolares. 
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  - Recibir información del Equipo Directivo en relación con asuntos que sean 
de    competencia del alumnado: limpieza de aulas, organización de 
actividades, etc. 
n) Cuando lo solicite, la Junta de Delegados/as, deberá ser oída por los órganos de 
gobierno del Instituto, en los asuntos que, por su naturaleza, requieran audiencia y, 
especialmente, en lo que se refiere a: 
 
  - Establecimiento y desarrollo de actividades culturales recreativas y 
deportivas en   el Instituto. 
  - Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o 
incumplimiento de las   tareas educativas por parte del Instituto. 
  - Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la 
valoración del   rendimiento académico de los alumnos/as. 
  - Propuesta de sanciones a los alumnos/as. 
  - Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al 
alumnado. 
 
ñ) Calendario de reuniones de la Junta de Delegados/as. 
  - Con carácter ordinario, la Junta de Delegados/as se reunirá una vez al mes 
durante   el recreo. 
  - Con carácter extraordinario, cuando lo solicite un tercio de los miembros 
de la    Junta o un tercio de los representantes de los alumnos/as del 
Consejo Escolar. 
o) Lugar de reuniones de la Junta de Delegados/as. 
Para las reuniones se utilizará el aula de desdoble o la Biblioteca. En caso de que no 
pudieran usarse dichos espacios, la Dirección del Centro establecerá un lugar óptimo para 
la celebración de dicha reunión. 
El Departamento de Orientación informará a Jefatura de Estudios del listado de todos los 
Delegados/as de clase. 
 

• Implicación del AMPA en la vida del centro. 
Según el Artículo 14 del Decreto 327/2010, se establecen los siguientes aspectos: 
  
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto 
de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 
siguientes: 
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 
concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 
b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del  
instituto. 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas 
de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que 
haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 
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marzo. 
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con 
los equipos directivos de los centros y con los profesores/as: 
 
Colaboración en la vida académica. 
La participación se concibe como la unión de esfuerzos, intercambio de información, 
aportación de ideas, gestión conjunta, prestación de apoyos y colaboración en el 
acercamiento Familia-Escuela. 
 
Participación de los padres y madres: 
- A través del Consejo Escolar y en las Comisiones creadas dentro del mismo. 
- Relación con otras entidades para tratar de solucionar problemas o necesidades 
detectadas en el Centro. 
- Colaborar en la organización y realización de las actividades Complementarias y 
Extraescolares, tanto planteadas por los distintos departamentos como las propias. 
- Colaborar en el seguimiento del proceso educativo de nuestros hijos. 
 
Deberán tener información del: Proyecto Educativo de Centro: Plan de Centro, R.O.C., y 
Plan de Gestión de Centro. 
 
Junta directiva de la AMPA: relación con el Equipo Directivo y el profesorado. 
 
CON EL EQUIPO DIRECTIVO: 
 
Mantener reuniones periódicas, una al comienzo de cada trimestre, al menos, entre el 
Equipo Directivo y la Junta Directiva del AMPA, a fin de debatir y coordinar cuantos 
asuntos se crean oportunos en aras del mejor funcionamiento del Centro. 
En estas reuniones, entre otros temas se tratará: 
a) Acomodación del Programa Anual del AMPA al programa del Centro. 
b) Colaboración que ofrece el profesorado para potenciar la formación y participación de 
los padres. 
c) Actividades extraescolares, nivel de implicación del Centro y de los padres. 
d) Acomodación de la acción tutorial sobre familias, al planteamiento de necesidades que 
manifiesten los padres. 
e) Colaboración para el cobro de la cuota anual de la asociación o asociaciones. 
f) Información a la Junta Directiva del AMPA sobre el orden del día y acuerdos tomados 
en el Consejo Escolar. 
g) Información a la Junta Directiva del AMPA sobre las dificultades, necesidades y 
problemática que surja en el Centro. Así como facilitarles la información y documentación 
necesaria y puntual para que puedan participar en comisiones programas, proyectos, ... 
h) Informar a la junta directiva del AMPA antes del inicio del curso de horarios y posibles 
cambios de normativa. 
i) Recibir información puntualmente de todos los planes, programaciones, memoria y 
proyectos del Centro. 
 
CON EL PROFESORADO: 
La Junta Directiva del AMPA debe estar abierta a mantener reuniones de contacto con 
distintos profesores del Centro para: 
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- Colaboración con profesores para celebrar actividades complementarias y 
extraescolares. 
- Previamente a las excursiones y a través del Jefe de Estudios o Jefe del Departamento de 
Actividades Extraescolares para posibles subvenciones del AMPA. 
 
Calendario de reuniones padres/madres – tutores/as – Equipo Directivo.( Cf proyecto 
educativo). 
 
 

4. Conflictividad detectada en el centro. 
 
En general, el clima de convivencia en el centro ha sido bueno. No se han observado 
serios problemas, apareciendo de vez en cuando algún conflicto esporádico, que ha sido 
resuelto fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida disciplinaria de carácter 
menor. En algunos casos se han tenido que adoptar algunas medidas más severas. 
 
No obstante, en los últimos tiempos, refiriéndonos a los últimos meses del curso pasado 
y a los primeros del presente, se han producido varios actos vandálicos y actitudes 
misóginas por parte de una parte del alumnado de 2º y 3º de la ESO que está exigiendo 
intervenciones cada vez más intensas. Los actos vandálicos han consistido en realizar 
pintadas en los muros exteriores del Centro, realizadas por alumnado del mismo, rotura 
de la caja de la manguera de incendios, rotura en interruptores de la luz, descuelgue de 
varias puertas, etc. 
 
Por todo ello, deducimos que el alumnado con poca motivación y que no presenta 
conductas disruptivas dentro de clase, aprovecha los intercambios de clase y momentos 
en los que se les permite salir al baño para realizar estos actos vandálicos, con el 
propósito de hacer daño simplemente. 
 
También tenemos varios alumnos en desventaja socioeconómica que tienen serias 
dificultades para acatar las normas más simples y presentan actitudes disruptivas que 
perjudican al clima de aprendizaje. 
 

5. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y 
efectividad de las mismas. 

Uno de los cambios más relevantes implantados en el presente curso ha sido la creación 
del Aula de Convivencia, una de las carencias que presentaba el centro y una de las 
propuestas de mejora de cursos anteriores. 
 
Se ha habilitado un aula junto a la Sala de profesores/as. El profesorado expulsado de 
clase acudirá a este espacio para la reflexión guiada. Será atendido/a por el profesorado 
de guardia y por la Educadora Social. 
 
Uno de los recursos más importantes con los que contamos este curso es, sin duda, 
contar con la Educadora Social que ha puesto a nuestro disposición el Ayuntamiento de 
Pedrera. Se trata de personal con la formación necesaria en mediación, resolución de 
conflictos e inteligencia emocional, temáticas complejas que requieren de una formación 
muy especializada y que no siempre está al alcance del profesorado, al menos, con como 
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para ser lo suficientemente eficaces. 
 

6. Objetivos a conseguir. 
En nuestro Centro, para mejorar la convivencia, nos plantearemos 6 objetivos generales: 
- Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de sexo, raza 
o edad. 
- Fomentar la implicación de las familias. 
- Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
- Prevenir los conflictos. 
- Procurar mejorar la autoestima profesional del profesorado. 
- Procurar mejorar la autoestima del profesorado. 
- Aprovechar las diversas situaciones que se producen en el curso escolar para que el 
Centro sea un espacio de paz, respeto, diálogo y un espacio abierto al entorno. 
 

 Programas de alumnado ayudante, tutoría compartida, talleres de habilidades sociales, 
etc. 

 Medidas para la reparación del daño y la restauración de la convivencia. 
 
 
 

B. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

1. Normas generales del centro. 

• Sobre las entradas y salidas del Centro y aulas. 

• La apertura del Centro será realizada por el/la Conserje 15 minutos 
antes del inicio de la jornada escolar. 

• El alumnado que llegue tras el cierre del centro al comienzo de la 
jornada escolar, deberá venir acompañado por un tutor/a legal o 
persona autorizada para tal fin, y dejar registro firmado en el libro 
de registro habilitado para tal fin en la Conserjería. 

• El alumnado no podrá salir del Centro durante toda la jornada escolar, 
incluídos los recreos, con excepción de: 

• De forma individual: siempre que exista justificación escrita o 
autorización telefónica fehaciente de sus familiares, anotándose las 
mismas en el Libro de Guardias. El Equipo Directivo podrá 
considerar otro tipo de situaciones que, por sí mismas, supongan o 
aconsejen el abandono del Centro por parte del alumno/a. 

• Excepcionalmente, y solo el alumnado mayor de 18 años, con 
permiso firmado por ambos padres y adjuntando DNI, según un 
documento que se solicitará en la secretaría del centro, podrán 
salir siempre y cuando, ante la ausencia del profesorado, sea la 
última hora de clase. Además, este alumnado mayor de edad, 
podrá presentar un documento (modelo de la secretaría del centro) 
en el que se les autoriza por parte de sus tutores legales a salir 
durante el recreo (salir durante los primeros cinco minutos y entrar 
cinco minutos antes de su finalización) o durante el período de 
tiempo que no tengan actividad académica. En este caso, tendrán 
que firmar con su nombre y DNI en el libro de registro habilitado 
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para tal fin en Conserjería, cada vez que vayan a salir del centro. 

• El Centro cerrará diez minutos después del toque de finalización de la 
jornada escolar, tanto para el alumnado como para el profesorado, 
salvo los días de permanencia para la atención de Tutoría, Claustros, 
Sesiones de Evaluación, etc. La prolongación de la jornada, debida a 
exámenes, reuniones o cualquier otra circunstancia excepcional, 
deberá ser autorizada y organizada por el Equipo Directivo. 

• El Centro podrá ser utilizado para la realización de actividades 
extraescolares o de otra índole, siempre que: 

• Se solicite por escrito al Director/a, indicando la entidad, personas 
responsables, motivo, horario, asistentes y otras circunstancias que 
rodeen a esta petición. 

• Al mismo tiempo se firmará la aceptación de la responsabilidad 
sobre los bienes inmuebles y materiales del Centro. 

• Queda claro que la responsabilidad conlleva el abono de los costes 
de los desperfectos y limpieza que pudieran ocasionarse por el uso 
extraordinario del Centro. 

• Se deberán cumplir los requisitos que la legalidad vigente haya 
pormenorizado. 

• Sobre los horarios. 

• Tras el toque inicial, el profesorado será responsable de abrir su aula. 

• Entre clase y clase los alumnos podrán salir a los pasillos, esperando al 
profesorado cerca de su aula, y cuando vea llegar al profesor/a que 
tenga en ese momento, debe entrar en clase antes que él/ella. 

• El profesorado registrará un retraso en SÉNECA al alumno/a que llegue 
después del profesorado a clase. Cuando un alumno/a acumule tres 
retrasos, su tutor/a deberá ponerle una amonestación escrita con el 
objeto de corregir ese comportamiento. 

• Mensualmente, en las actas de reuniones del equipo educativo, cada 
tutor deberá rellenar el apartado de “información general de grupo” 
donde   se hará constar la frecuencia y causas de la falta de 
puntualidad de su alumnado para que se arbitren las medidas 
oportunas. 

• En cuanto al profesorado, si no se hubiese producido aviso previo del 
posible retraso, transcurridos cinco minutos, se considerará retraso con 
la correspondiente anotación en el libro de guardias. La reiteración de 
retrasos se considerará falta de asistencia. 

• No será posible dar por terminada una clase hasta que el timbre haya 
tocado y lo considere el profesor/a, salvo causas de extrema 
necesidad, por lo que el alumnado deberá permanecer dentro de su 
aula (y no en el pasillo). 

 

• Sobre las normas de convivencia. 
Además de las normas estipuladas en el decreto Decreto 327/2010, de 13 de julio, 
en los artículos 34 y 37, el centro ha adoptada las normas siguientes: 
- No se podrá comer en todo el edificio, salvo en el patio y durante el recreo, a no 
ser que por motivos de intenso frío o lluvia se autorice a permanecer en la planta 
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baja, y en tal caso se puede desayunar, haciendo uso de las papeleras para 
depositar cualquier resto o suciedad. 
- Está prohibido fumar en todo el recinto escolar. 
- Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en todo el Centro. 
- Esta prohibida la entrada de cualquier tipo de drogas en el centro. 
- Queda prohibida la posesión o utilización de móviles en todo el Centro, si bien, 
para suplir la carencia de dispositivos portátiles de acceso a Internet, el 
profesorado solicite un móvil, tableta u ordenador portátil. En este caso, el 
alumnado debe hacer uso de su mochila, o preferiblemente su taquilla, si la tiene 
alquilada, para guardar en todo momento su móvil, tableta o portátil, apagado, y 
solo podrá cogerlo para usarlo en la clase en la que se ha solicitado. Si el alumno/a 
está en posesión de uno de estos dispositivos cuando no corresponde, pero no lo 
está usando, el profesorado deberá ponerle una amonestación escrita con 
carácter leve, sin embargo, será grave si estaba haciendo uso de dicho dispositivo. 
- No serán nunca admitidos los insultos, uso de apodos, amenazas, desprecios, 
agresiones verbales o físicas, acoso e intimidaciones. Tampoco serán admitidas las 
burlas a las opiniones, pensamientos, ideas o sentimientos personales entre los 
miembros de la Comunidad Educativa y todo aquello que pudiera ser considerado 
una falta de respeto a la persona. 
- No está permitida la entrada a los alumnos/as en los departamentos o 
despachos sin la autorización o presencia de un profesor/a. 
- Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a colaborar con 
el buen mantenimiento de las dependencias y mobiliario del Centro, así como con 
el uso de los bienes materiales de los miembros de la Comunidad. En ningún caso 
se tolerarán robos o deterioros intencionados de dichos bienes. 
- Se establecerán zonas diferenciadas de aparcamiento para automóviles, motos y  
bicicletas. Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a 
respetar dichas zonas y a facilitar el aparcamiento al resto de usuarios. No se 
permitirá el uso de la bicicleta durante el recreo, solamente en la entrada o salida. 
- Sólo se permitirán los juegos educativos, durante los recreos, y solamente en los 
exteriores. 
- Están prohibidas las pintadas y pegatinas en todos los lugares del Centro. Fuera 
de los tablones establecidos, sólo se podrán poner carteles o anuncios sobre 
cuestiones académicas, organizativas o de interés para el alumnado, en los lugares 
que autorice en cada momento el Equipo Directivo. 
- Todos los miembros de la Comunidad Educativa acudirán al Centro bien aseados 
y limpios y con una indumentaria adecuada, acorde con las normas de usos y 
costumbres generalizadas de nuestro entorno social. 
- Los alumnos/as deberán acudir al centro con el material didáctico necesario para 
realizar las actividades de clase. 
- Para garantizar las mejores condiciones de higiene, se hace imprescindible: 

- Usar las papeleras evitando tirar al suelo papeles, bolsas, chicles, latas, o 
cualquier otro objeto de desecho. 
- Usar correcta, adecuada e higiénicamente los retretes, urinarios, duchas y 
lavabos, ya que son servicios comunes que todos necesitamos. 

- El Centro no se hace responsable de la conducta que los alumnos observen en 
lugares  públicos o privados fuera del horario escolar. 
- La conducta del alumnado en los autobuses escolares para las salidas 
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extraescolares se regirá en base a las normas del centro. 
 

2. Normas particulares de cada aula. 
- Cada tutor/a se reunirá con su tutoría a principios de curso, para establecer las normas 
de convivencia particulares de cada aula, estableciendo un sistema de refuerzos y 
correcciones para el cumplimiento de dichas normas. 

- El tutor/a, recibirá ayuda del departamento de Orientación para dicha tarea. 
 

3. Protocolos de actuación y gestión ante las incidencias en temas de 
convivencia. 

• Conductas contrarias (leves). 
El protocolo a seguir será: 
 1º. El Profesor/a comunicará al tutor/a la conducta leve realizada por el 
alumno/a. 
 2º. El Profesor/a podrá amonestar verbalmente al alumno/a, o bien, 
expulsarlo al aula de convivencia donde llevará a cabo el programa de educación 
en valores o tareas relativas a la materia en cuestión. 
 3º. En ese caso, entregará una copia de la amonestación escrita de la 
conducta al tutor/a y otra a jefatura de estudios. 
 4º. El profesor/a estimará oportuna o no la realización de un informe de 
conducta. 
 5º. El tutor/a decidirá enviar o no dicho informe tras una audiencia con el 
alumno/a. 
 6º. El tutor/a se quedará con una copia del informe de conducta 
 7º. El tutor/a entregará una copia a jefatura de estudios y otra al tutor/a. 
 8º.Los tutores legales recibirán una copia del informe de conducta por 
correo electrónico, correo ordinario o por la aplicación PASEN. 
 
Los informes de conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en 
un plazo de 30 días naturales. 

  

• Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

• El protocolo a seguir será: 
  1º. El Profesor/a podrá amonestar por escrito al alumno/a, y además 
puede expulsarlo al aula de convivencia, donde llevará a cabo el programa de educación 
en valores o tareas educativas. 
  2º. El profesor/a entregará la comunicación de la conducta al tutor/a, con 
una copia de la amonestación escrita. Debe entregar otra copia a jefatura de estudios. 
  3º. La jefatura de estudios y el tutor/a, tras una audiencia con el alumno/a, 
enviará el informe de conducta a los padres por los medios anteriormente citados. 
  4º. La jefatura de estudios dará audiencia a los padres o representantes 
legales del alumno/a y se les informará de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 
  5º. La secretaría y la jefatura de estudios se quedarán con una copia del 
informe de dicha conducta. 
 

• Registro y seguimiento de las normas. 
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- Una copia de los informes de conducta permanecerá en Jefatura de 
Estudios. 
- Los tutores/as deben grabar los datos de Séneca sobre conductas 
contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia y correcciones y 
medidas disciplinarias aplicadas. 
- Se   informará   a   la   comisión   de   convivencia   sobre el   cumplimiento   
efectivo   de   las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 
hayan sido impuestas. 
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Las correcciones que se impondrán dependerán de: 

• Si la amonestación es leve o grave. 

• El contexto socioeducativo del alumno/a. 

• La reincidencia en conductas inapropiadas. 
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En cualquier caso, la corrección que se determiné tendrá un criterio 
pedagógico, por tanto, se elegirá lo que se estime que será mejor para el 
propio alumno/a. 
 

CORRECCIÓN ÓRGANO COMPETENTE 

 1) Suspensión del derecho de asistencia a clase.(Se  
deberá prever la atención educativa  del  alumno/a. Se 
podrá imponer en su lugar algunas de las previstas para el 
resto de las conductas previstas en el Art. 20. 
2) Amonestación oral. 
3) Apercibimiento por escrito. 
4) Realización dentro y fuera del horario lectivo de tareas 
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 
del centro, así como reparar el daño causado. 
5) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases por un máximo de tres días lectivos. El alumno/a, 
durante la suspensión, realizará actividades formativas, 
que se podrán hacer en el aula de convivencia. 
6) Excepcionalmente, suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un máximo de tres días lectivos. El 
alumno durante la suspensión/a realizará actividades 
formativas, que se podrán hacer en el aula de convivencia. 

Para la corrección 1) el profesor/a 
que esté impartiendo clase. 
 
 
Para la corrección 2) todos los 
profesores/as del centro. 
Para la corrección 3)  el tutor/a del 
alumno/a.   
 
Para las correcciones 4) y 5) el Jefe/a 
de Estudios. 
 
 
 
 
Para la corrección 6) el Director/a. 

1) Realización de tareas fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado. 
2) Suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares por un periodo máximo de un mes. 
3) Cambio de grupo. 
4) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases durante más de tres días lectivos y menos de dos 
semanas. El alumno/a durante la suspensión realizará 
actividades formativas. 
5) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante 
más de tres días lectivos y menos de un mes. El alumno/a 
durante la suspensión realizará actividades formativas. 
El Director/a puede levantar la sanción antes de terminar 
de cumplirse si aprecia cambio positivo en la actitud del 
alumno/a. 
6)   Cambio  de  centro docente. 

 
 
 
Para todas las correcciones del Art. 24 
es competente el Director/a, que dará 
traslado a la Comisión de 
Convivencia. 
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C. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

a) Composición. 
La Comisión de Convivencia está integrada por el Director/a, que ejercerá la presidencia, 
el Jefa/a de Estudios, dos profesores/as, dos padres o madres del alumnado y dos 
alumnos/as elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el 
Consejo Escolar. 

b) Funciones de la Comisión de Convivencia. 
La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la 
cultura de paz y de resolución pacífica de los conflictos. 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 
de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 
todos los alumnos y alumnas. 

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las  correcciones  y  
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 

• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de  las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el centro. 

c) Plan de reuniones y actuaciones. 
 
 

SEPTIEMBRE Constitución de la Comisión de Convivencia y explicación de 
sus funciones 

OCTUBRE/NOVIEMBRE Diagnóstico de la situación de convivencia en el Centro y 
Elaboración de planes de prevención de la convivencia. 

FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE Análisis y valoración de los resultados. 

FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE Análisis y valoración de los resultados. 

FINAL DEL TERCER TRIMESTRE Análisis y valoración de los resultados. 

 
 No obstante, el plan de reuniones y actuaciones está abierto a cualquier 
ampliación en el  transcurso del año ,  según  las necesidades que  surjan. 
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D. EL AULA DE CONVIVENCIA. 

1. Finalidad y objetivos del aula de convivencia. 
Nuestro Centro consta de un Aula de Convivencia para el tratamiento individualizado del 
alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida 
disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23 del Decreto 
19/2007 de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura 
de Paz y la mejora de la Convivencia en los Centros educativos. 
 
Los objetivos de aula de convivencia son los siguientes: 

◦ Mejorar las relaciones interpersonales del centro para que se facilite un 
buen desarrollo de actividad docente. 

◦ Fomentar en el profesorado la prevención y anticipación a la aparición de 
las conductas disruptivas en determinados alumnos/as. 

◦ Favorecer la reflexión por parte del alumnado sobre la falta cometida. 

◦ Promover la resolución pacífica de conflictos y la mediación mediante el 
entrenamiento en habilidades sociales y emocionales. 

◦ Establecer un protocolo regulado y pautado de las sanciones disciplinarias 
a imponer, de manera que exista una homogeneización de actuaciones 
entre el profesorado. 

◦ Revisar periódicamente los resultados y establecer medidas correctoras. 
 

2. Criterios y condiciones para que un alumno o alumna pueda ser 
atendido en el aula de convivencia. 

Existirán   dos   procedimientos   para   derivar a   los   alumnos   al Aula   de Convivencia: 

• Uno de carácter inmediato (o normal) en el que el profesor/a o profesores 
que lo deriven lo hagan en el mismo momento en que surja el conflicto. En 
este caso se seguirán los siguientes criterios: 

• El máximo número de horas que permanecerá un alumno/a una 
misma jornada en el Aula de Convivencia será de tres. 

• Aquellos alumnos/as que, con sus conductas estén impidiendo de 
forma grave el desarrollo de las actividades lectivas y el ejercicio 
del derecho a la enseñanza y aprendizaje. 

• Motivos por los que sí se podrán derivar alumnos al aula de 
convivencia: 

• Peleas y/o amenazas entre compañeros/as. 

• Falta de respeto hacia el profesor o hacia sus propios 
compañeros (insultos, engaños, burlas, malas 
contestaciones, etc.). 

• Interrumpir constantemente la clase con comentarios 
ajenos al desarrollo de la misma. 

• Comportamientos homófobos, xenófobos, sexistas, racistas, 
etc. Protocolo sobre la identidad de género.- 

• Búsqueda intencionada de la expulsión. 

• Otro de carácter programado (a posteriori) en el que se derivará al 
alumno/a cuando la falta sea de carácter grave o cuando haya recibido 3 
apercibimientos. En este caso, el alumno/a será derivado al aula (de 
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acuerdo con el Tutor/a y Jefatura de Estudios) durante una o varias 
jornadas completas en lugar de la expulsión del centro. Se decidirán las 
fechas de forma que permita organizar internamente todas las tareas que 
vaya a realizar el alumno/a durante esas jornadas. El tutor/a y el Jefe/a de 
Estudios decidirán la duración de la permanencia en el Aula de 
Convivencia. No se enviarán casos en los que se pueda resolver el 
conflicto con actuaciones dentro del aula ordinaria. 

3. Horario de atención en el Aula de Convivencia y profesorado del 
centro y demás personas encargadas de su funcionamiento. 

El profesorado de guardia será el encargado de atender el Aula de Convivencia, ayudado 
si fuera necesario por algún miembro del Equipo Directivo y/o profesorado disponible. 
Este cuadrante variará según el curso y disponibilidad horaria. 
El Aula de Convivencia estará atendida también y de manera preferente por el 
Educador/a Social, siempre que el Centro disponga de este recurso. 
 

4. Lugar de ubicación, instalaciones y material didáctico con el que se 
cuenta en el aula de convivencia para su funcionamiento. 

En esta Aula de Convivencia se realizarán dos tipos de actividades: 

• Por un lado, se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada 
alumno/a, que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que 
han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del 
correspondiente Departamento de Orientación y/o del Educador/a Social. 

• Por otro lado, se garantizará la realización de actividades formativas que 
determine el profesor/a o el profesorado de guardia. Un banco de 
actividades creado pos los departamentos didácticos está a disposición del 
profesorado de guardia. 

• En todo caso el profesor/a que deriva al alumno/a debe entregarle tareas 
formativas de la asignatura correspondiente. 
 

5. Procedimiento de derivación de un alumno/a al Aula de 
Convivencia. 

• El delegado/a de cada clase será el encargado de acompañar al alumno/a 
expulsado al Aula de Convivencia. El delegado/a deberá presentar al 
profesor/a de guardia o a quien haya disponible, el informe de conducta, 
así como las tareas formativas que deberá realizar el alumno/a. La falta del 
informe de conducta y/o tarea a realizar conllevará la no aceptación de 
dicho alumno/a en el Aula de Convivencia. 

• El profesor/a de guardia entregará dicho informe de conducta a la Jefatura 
de Estudios. 
 

6. Procedimiento para la comunicación a la familia de la resolución de 
derivación al aula de convivencia. 

• El profesor/a que priva al alumno/a de su derecho a participar en el 
normal desarrollo de las actividades lectivas deberá informar 
telefónicamente a los padres o tutores legales de dicho alumno/a y 
recoger las tareas para su seguimiento. 

• El profesor/a que pone un apercibimiento escrito a un alumno/a con 
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motivo de acumulación de retrasos, puede comunicar dicho 
apercibimiento vía PASEN. 

• Además, los padres o tutores legales recibirán los informes de conducta y 
las sanciones, si las hubiera, enviadas a través de los  medios 
anteriormente citados,   cuando estos conlleven medidas disciplinarias 
concretas (asistencia al Aula de Convivencia, supresión del derecho de 
asistir a clase o de asistir al centro, etc.). 
 

7. Actuaciones encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por 
parte de cada alumno/a. 

• Una vez en el Aula de Convivencia, el alumno/a rellenará unas fichas de 
auto reflexión, para analizar los acontecimientos y su actitud. 

• Si el profesor/a de guardia lo ve necesario, se entregará al alumno/a una 
ficha de valores proporcionada por el Departamento de Orientación y/o 
por el Educador/a Social. 

• El tutor/a podrá ofrecerle un compromiso educativo que debe suscribir la 
familia para mejorar su comportamiento. 
 

8. Registro de asistencia del alumnado al aula de convivencia y del 
profesorado que lo atiende. 

• En cada  hora  habrá  un  profesor/a  dedicado  a  la  atención  de  los  
alumnos/as  que  se encuentren en dicha aula, siendo sus funciones las 
siguientes: 

• Recogida de datos y registro en el programa informático del aula. 
 

FECHA HORA ALUMNO/A CURSO PROFESOR/A QUE LO DERIVA TAREA 

      

      

 
 

9. Procedimiento para realizar el seguimiento de la evolución del 
alumno/a en el Aula de Convivencia, y para trasladar esta información o 
cualquier otra incidencia destacable a su tutor/a y a la Comisión de 
Convivencia. 

• Las horas de Tutoría individualizada tienen una función determinante para 
lograr la disminución de conductas disruptivas. 

• Los compromisos educativos suscritos entre los tutores/as y las familias del 
alumnado que lo necesite, serán revisados varias veces al trimestre por los 
tutores/as. 

•  El Educador/a Social llevará a cabo cuantas medidas educativas estén a su 
alcance para mejorar la actitud y conducta del alumnado disruptivo: 
educación emocional, reflexión conjunta, compromisos, etc. 

• En el caso de no disponer de Educador/a Social en el centro, esta función 
la desarrollará el Departamento de Orientación. 

• La comunicación entre Educador/a Social, Orientador/a, Tutor/a y Jefe/a 
de Estudios, será constante y dinámica, en una búsqueda constante por 
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mejorar la eficacia de las medidas adoptadas. 
 

10. Procedimiento para evaluar la eficacia de las intervenciones. 

• El análisis y la evaluación continua del funcionamiento del Aula de 
Convivencia se llevará a cabo a través de la recogida por cualquier vía, 
incluída la ETCP, de la opinión del profesorado de guardia, tutores/as, 
Orientador/a, Educador/a Social, etc. 

• La comunicación entre Educador/a Social, Orientador/a, Tutor/a y Jefe/a 
de Estudios, será constante y dinámica, en una búsqueda constante por 
mejorar la eficacia de las medidas adoptadas. 

 

11. Procedimiento para la comunicación a la familia de la resolución de 
derivación al Aula de Convivencia. 

• El profesor/a que priva al alumno/a de su derecho a participar en el 
normal desarrollo de las actividades lectivas, deberá informar 
telefónicamente a los padres o tutores legales de dicho alumno/a y 
recoger las tareas para su seguimiento. 

• Además, los padres o tutores legales recibirán un informe de conducta 
enviado por correo electrónico, correo ordinario y/o a través de 
aplicaciones móviles, cifradas de forma de segura, como PASEN. 

12. Actuaciones encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por 
parte de cada alumno/a. 

• El alumno/a rellenará unas fichas de autoreflexión para analizar los 
acontecimientos y su actitud. 

• Si el profesor de guardia lo ve necesario, se entregará al alumno/a una 
ficha de valores  proporcionada por el Departamento de Orientación y/o 
por el Educador/a Social. 

• El tutor/a podrá ofrecerle un compromiso para mejorar su 
comportamiento. 
 

E. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

1. Fomento del diálogo. 

2. Corresponsabilidad. 

3. Cultura de la paz. 
 

F. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, MEDIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

1. Prevención de conflictos. 
 
Partiendo de una visión positiva del decreto 327/2010, por el que se adoptan medidas  
para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos en Andalucía, porque ya se nombra la labor 
preventiva como principio a conseguir en los centros: 
 
Entendemos la disciplina como una  habilidad  que  no  es  innata  y  que  tenemos que  
aprender a desarrollarla a lo largo de los años para llegar a una autodisciplina y 
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autocontrol. Para nosotros, la única disciplina válida final es la autodisciplina, a la cual se 
llega mediante un complejo proceso de socialización desde la edad infantil, adolescencia 
y edad adulta. En la etapa de Secundaria (sobre todo en los primeros cursos), se 
encuentran muy pocos alumnos/as adolescentes con dicha autodisciplina. Más bien, 
estamos en el camino entre una disciplina dependiente del control externo (del 
profesorado) y el control interno (alumno/a), pero que es al final del bachillerato (etapa  
postobligatoria) cuando empezamos a vislumbrar un grado de madurez personal y de 
mayor control interno que les hace llegar al autocontrol y a la autodisciplina. 
 
En segundo lugar, una pregunta que debemos  hacernos  en  el  centro,  dada la realidad 
actual, es si los profesores y profesoras de Educación Secundaria tenemos que 
preocuparnos en formar la disciplina entre nuestro alumnado o bien es una tarea que 
depende de la  propia  persona  o  de  sus  padres o tutores legales. Pensamos que 
habitualmente, en Secundaria domina la idea de que si un alumno/a no sabe algún 
contenido es nuestro cometido enseñárselo, pero si presenta problemas de conducta se 
le debe castigar o expulsar. Por tanto, enseñar a comportarse no forma parte de nuestros 
objetivos, ya que somos profesores y no educadores, formamos en conocimientos y no 
personalidades. En nuestra forma de entender, esta postura tendría más sentido en una 
etapa educativa postobligatoria, de carácter voluntario, pero no en una etapa obligatoria. 
Solo hace falta repasar la legislación y fijarnos, por ejemplo, en el término de la actual ley 
educativa “desarrollo integral de la persona”, o el “pleno desarrollo como personas, en el 
ámbito de una sociedad moderna y democrática”. Para nosotros/as, este es el objetivo 
último de la Educación Secundaria Obligatoria y se traduciría en una serie de 
conocimientos, pero también de hábitos y valores. Por tanto, creemos firmemente que 
debemos educar al alumnado en el valor de la disciplina personal que redunde en una 
buena convivencia en el centro. La disciplina la debemos enseñar como una habilidad que 
adquiriremos gradualmente y que le servirá a la persona a adaptarse mejor al centro y 
que posteriormente le será de gran utilidad en su vida personal. A continuación, 
mostramos unos puntos que nos servirán de guía para la prevención y resolución de los 
problemas de disciplina en el proceso de Enseñanza y aprendizaje: 
A) En secundaria, debemos trasladar la responsabilidad en las situaciones de conflicto al 
alumnado. Existe una idea extendida en secundaria de que cuando surge un problema de 
disciplina, es el propio profesor/a quien tiene que actuar y resolverlo. Por el contrario, 
pensamos que hay que implicar al alumnado haciéndole partícipe del problema y 
responsable de su resolución. 
B) El profesorado, en la resolución de conflictos, debe intentar involucrar al alumnado 
para cambiar su comportamiento. Cuando encontramos alumnos/as desmotivados, 
pasotas y sin ninguna ilusión, conviene preguntarles qué piensan hacer para mejorar sus 
conductas en nuestras clases. Esperan que el profesorado les marque el camino y les diga 
como tienen que comportarse, pero conviene implicarlos, y aunque estén sorprendidos, 
debemos buscar alternativas conjuntamente. 
C) Hay que aplicar las mismas normas al alumnado, pero las consecuencias tienen que  
ser diferenciadas. Una disciplina idéntica para todo el alumnado es injusta. Aunque sea 
parecida, nunca puede ser totalmente homogénea, ya que cada alumno/a tiene una 
historia y una forma de ser diferenciada y como tal, así debe tenerse en cuenta las 
consecuencias. Además, cuando el profesorado indaga en la problemática que subyace en 
los comportamientos disruptivos, rápidamente afloran problemas personales o familiares 
que pueden llegar a ser muy graves, y esta desigualdad social debe ser tenida en 
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consideración a la hora de buscar posibles soluciones. 
D) Cuando se aplican medidas y estas no solucionan el conflicto, es mejor no abundar en 
ellas y no insistir con lo que no da resultado.  En ocasiones buscamos lo que creemos que 
son soluciones a los problemas que encontramos en la clase y, sin embargo, las conductas 
de indisciplina que pretendemos eliminar continúan incrementándose cada vez más. Si ya 
hemos aplicado una de estas medidas y no obtenemos el resultado esperado, no es 
recomendable empeñarnos en seguir aplicándola porque lo más probable es que se 
incremente la escalada de conflictos. En secundaria tenemos que buscar la creatividad y 
buscar alternativas que reduzcan las conductas disruptivas que queremos disminuir o 
eliminar, pero como ya hemos mencionado, debemos dialogar e implicar al máximo al 
alumnado, haciéndole responsable de sus conductas. 
E) Es imprescindible trabajar las conductas en el entorno en el que aparecen y se 
mantienen los conflictos. En muchas ocasiones las situaciones conflictivas o de disrupción 
están mantenidas por los propios compañeros/as, ya que determinados alumno/as 
provocan problemas porque es lo que "se espera de ellos". En muchas situaciones hay 
alumnos/as que son utilizados para hacer gracietas o bien como provocadores o 
atrevidos, por lo que en ocasiones es interesante observar qué ocurre en la situación 
conflictiva y quienes son los cómplices de estas situaciones infractoras. Conviene siempre 
estudiar estas tramas ocultas y ponerlas de manifiesto. 
F) Con alumnado que genera habitualmente conflictos, deben plantearse cambios 
pequeños y muy concretos en su comportamiento más que grandes objetivos. Con 
frecuencia, con el alumnado que genera más conflictos nos planteamos demasiados 
cambios en su comportamiento y muy genéricos como: “es necesario que cambie de 
actitud”, “tiene que ponerse a trabajar”, debe mostrar interés por los estudios”, etc. Es 
muy necesario plantear en estas ocasiones pequeños objetivos que resulten factibles, 
para que el alumno/a tenga posibilidades de éxito. A un alumno/a que no trabaja y no 
para de hablar, vale más decirle: “Quiero 10 minutos de silencio en mi clase” (y conviene 
que lo controle él mismo y te avise cuando acabe), que “Quiero que no vuelvas a 
interrumpir en clase” o “No hables nunca en mi clase”. Los pequeños objetivos dan 
pequeños éxitos, y los pequeños éxitos pueden llevar a logros mayores. 
G) El profesorado no debe delegar la autoridad en la resolución de conflictos. Cuando hay 
situaciones conflictivas que parece que nos desbordan tendemos a tener la tentación de 
delegar nuestra autoridad. (“Cómo ya no sé qué hacer contigo irás al jefe de estudios o a 
la comisión de convivencia, o...”). Es conveniente (como ya dijimos) implicar al alumnado 
y admitir que no estamos avanzando (“Mira, no consigo ayudarte a mejorar tu 
comportamiento en clase, por lo que debemos buscar otra solución”). Debemos 
ganarnos al alumnado con nuestra implicación, afecto, sinceridad y complicidad. Un 
alumno/a detecta enseguida la implicación sincera del profesor/a con su propia 
educación. 
H) El profesorado debe observar e interpretar los conflictos más que reprimirlos. Para 
resolver los conflictos estaremos más cerca de su resolución si los entendemos que si solo 
nos limitamos a reprimirlos. Cada situación es diferente y puede tener un significado 
distinto. La simple represión sin comprensión, no ayuda al alumnado ni al profesorado. Y 
conviene además, traducir estos mensajes al propio alumno/a para que sea capaz de 
verbalizarlos y ser consciente de ellos. 
I) El profesorado debe tener muy claro que no debe castigar si no es absolutamente 
necesario. A menudo, el castigo es muy poco educativo. Con frecuencia es una forma 
automática que hemos aprendido los profesores/as de reaccionar ante la provocación. Si 
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castigamos para solucionar un conflicto, ¿es realmente educativo?, ¿qué le estamos 
enseñando para el futuro? ¿Enseñamos autodisciplina o represión para resolver los 
conflictos? Pocos son los castigos que funcionan, pero si consideramos que son 
necesarios, no debemos tener problema en preguntar siempre a la persona sancionada si 
le parece justa la corrección y si cree que le ayudará a corregir el problema. Si responde 
que no, se abrirá un diálogo muy interesante en el que siempre hay que aprovechar la 
información que se recabe para negociar con el alumno/a y otorgarle responsabilidad 
sobre sus actos. 
J) El profesorado, en la resolución de conflictos, debe manifestar sus sentimientos y 
razonamientos. Frases como estas: “¿No ves que este comportamiento que has hecho 
está mal?”, “¿Qué crees que pasaría si todos hiciéramos lo mismo?”, "¿Qué harías tu en 
una próxima ocasión?", hace que el alumnado reflexione sobre sus comportamientos. 
También es importante mostrar a los alumnos/as nuestros sentimientos e involucrarlos 
en los conflictos con frases como: “Hoy me he sentido muy mal cuando no me has hecho 
caso en clase y luego me has interrumpido porque te aburrías”, “Estoy preocupado por ti 
porque ...”, “Me gustaría que en clase...”, “Querría pedirte que me hicieras este favor...”, 
“Entiendo que no te guste la clase, pero necesito, por favor, que...”. Es muy importante 
demostrar inteligencia emocional para ser buenos ejemplos para nuestro alumnado, así 
como es importantísima la sinceridad, la adecuada expresión de nuestros sentimientos, la 
empatía, el contacto visual, y el respeto por los sentimientos o reflexiones que pudiera 
hacernos el alumno/a. 
K) Implicación de todos los sectores de la comunidad educativa para la mejora de la 
convivencia en el centro. Desde un enfoque preventivo y sistémico se hace necesaria la 
implicación y la formación de las familias (especialmente) y de todos los elementos que 
componen la comunidad educativa con el fin de mejorar el clima de convivencia del 
centro y amplificar todas las medidas educativas y preventivas que se estén trabajando 
con el alumnado en el centro. 
 

2. Actividades preventivas para la Tutoría. 

• Plan de Acogida y análisis de conceptos básicos en la resolución de 
conflictos con el alumnado de 1º y 2º de ESO. Tendremos en nuestro 
Centro un Plan de Acogida/Tránsito para el alumnado que cambia de etapa 
educativa y que se trabajen de forma planificada y sistemática en los 
centros todos los años durante varias sesiones en la hora de tutoría de 1º y 
2º de la ESO sobre los conceptos básicos que manejaremos para que se 
analicen cómo deben abordarse los conflictos en el centro y cómo será el 
procedimiento habitual para intentar resolverlos adecuadamente antes de 
recurrir a métodos sancionadores. 

• Análisis del Maltrato entre Iguales (Bullying) con el alumnado de 1º y 2º de 
la ESO.  Se trabajará también en tutorías un programa sobre el Bullying. Se 
dispone de un protocolo para actuar ante posibles casos de acoso escolar 
y/o ciberacoso. 

• Trabajar las Habilidades Sociales y de Comunicación con el alumnado de 3º 
y 4º de la ESO a través de un programa elaborado por el Departamento de 
Orientación. 

• Llevaremos a cabo unos talleres prácticos para aquellos alumnos/as con 
problemas de conductas. Por ejemplo, de: Jardinería, cocina, marquetería, 
música, elaboración de marionetas, y prácticas similares. 
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3. Mediación y resolución de conflictos. 
La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la 
resolución de los conflictos. Por otro lado, nuestro centro, si fuese necesario, contará con 
6 alumnos/as mediadores voluntarios de diferentes grupos. A estos alumnos/as se les 
asignarán 2 ó 3 alumnos con problemas de conductas y actuarán como guía – tutores/as 
de dichos alumnos/as. Además, estos alumnos/as mediadores recibirán formación en 
estrategias para la resolución de conflictos. La comisión de convivencia tiene como 
principal papel la mediaciónen en los conflictos. 
 

G. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN 
LA MEDIACIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL TUTOR/A. 

  El alumnado Delegado de cada curso, dentro de sus responsabilidades, 
deberá    informar al Tutor/a siempre que detecte conflictos de 
cualquier índole, aportando   cuanta información pueda resultar útil para 
emprender las medidas necesarias para   la resolución positiva de dichos 
conflictos. 
 
   
  En este sentido, se considera necesario que el centro adopte las medidas 
necesarias   para formar al alumnado en general, y a los Delegados/as en 
particular, en    mediación escolar. 
 

H. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS 
DE PADRES Y MADRES. 

• Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de 
los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, 
madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el 
profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de 
finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2. En la 
convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del 
orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del 
alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en 
la presente orden y en el plan de convivencia del centro. 

• Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente 
constituidas en el centro podrán colaborar con la dirección y con el 
profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se 
refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las 
personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los 
grupos. 

• Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 
grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, 
de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar 
presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 
interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta 
elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor 
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número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que 
sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 
dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con 
una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

• Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada 
grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 
funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 
tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 
las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

I. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA PARA ESTA MATERIA. 
 b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 i) el plan de convivencia 

incluirá la programación de las necesidades de formación de la comunidad 
educativa en materia de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, 
actuaciones y medidas que se planteen. 

 c) En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los 
miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado 
que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el centro funciones de 
mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 d) Las necesidades de formación del profesorado y del personal de 
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administración y servicios y de atención educativa complementaria serán 
propuestas al equipo directivo por el equipo técnico de coordinación 
pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa, según corresponda de acuerdo con lo recogido en los Decretos 
328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio. 

 e) Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser 
propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado 
y de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así 
como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

 f) De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al 
correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el 
plan de actuación del mismo. 

 
 

 
Pensamos que en la elaboración y desarrollo adecuado del Plan de Convivencia es 
fundamental la formación de todos los componentes de la Comunidad educativa. 
Por este motivo, atenderemos a las necesidades de formación que se demanden 
desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa en materias como: 

• Educación en Valores. 

• Educación emocional. 

• Relaciones Interpersonales. 

• Igualdad entre hombres y mujeres. 

• Estrategias para la mejora de la Convivencia en la familia, en el centro y 
en aula. 

• Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 

• Mediación y resolución pacífica de los conflictos 
 
 

J.  ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

• Según el artículo 14 de la Orden, de 18 de julio de 2007, el Consejo 
Escolar establecerá el procedimiento para la difusión del Plan de 
Convivencia, garantizando que sea conocido por todos los miembros 
de la comunidad educativa. El Plan de Convivencia ha de ser referencia 
importante para educar tanto en el centro como en las familias. 
Primero, porque proporciona seguridad a éstas que ven cómo se 
trabaja en la educación de sus hijos e hijas y segundo, porque ofrece 
pautas para que se tengan en cuenta también en la educación familiar, 
uniendo fuerzas en una misma línea. Se puede comunicar a todas las 
familias, en un folleto al efecto, en la revista de inicio de curso, etc.. De 
la misma forma, en las reuniones de comienzo de curso y en todas las 
que sea necesario, habrá un apartado para informar de los avances 
conseguidos o de la propuesta de mejora para el seguimiento. Por otra 
parte se trabajará con el alumnado en las sesiones de tutoría, en 
asambleas, etc..., finalmente estará expuesto en cuantos lugares del 
centro se considere oportuno de modo que se haga presente en todo 
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momento. 

• Conocer de cerca la puesta en práctica del Plan de Convivencia 
permitirá detectar los desajustes o dificultades y, con ello, poder 
corregirlos en el momento en que se produzcan, garantizando así su 
correcto desarrollo. Para ello, la Comisión de Convivencia tiene como 
tarea hacer el seguimiento periódico y sistemático del mismo. Dado 
que en la composición de éste están representados todos los secto1 
res de la comunidad educativa, serán los miembros de la Comisión los 
encargados de recoger la información en cada uno de sus estamentos 
para someterla a análisis, valorarla y proponer e implementar los 
ajustes necesarios de manera inmediata. Partiendo de los indicadores 
de logro, se han de elaborar las herramientas necesarias para la 
observación y recogida de la información necesaria para su evaluación. 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 15 de la citada Orden, el Equipo 
Directivo elaborará, al final de cada curso escolar, una memoria del 
Plan de Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se 
incorporará a la memoria final de curso. El Equipo Directivo arbitrará el 
procedimiento para que la Comisión de Convivencia, el Claustro de 
Profesores, las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado y, en su 
caso, la junta de delegados y delegadas de alumnos y alumnas y las 
asociaciones del alumnado, realicen las propuestas de mejora que 
consideren pertinentes para su inclusión, si procede, en dicha 
memoria. Según el artículo 16 de la Orden, al comienzo de cada curso 
escolar, los centros educativos revisarán su Plan de Convivencia con 
objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en el 
centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la 
memoria del curso anterior. Esta revisión será aprobada por mayoría 
absoluta del Consejo Escolar, incluida en el Proyecto Educativo del 
Centro y remitida a la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación antes de la finalización del mes de noviembre. 
 

K.  PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDADES EDUCADORAS. 

 
El instituto tiene acuerdos de colaboración con varias entidades. A saber: 
 

- El AMPA, que participa activamente en la celebración de varias efemérides y 
tiene iniciativas propias que, en coordinación con el Equipo Directivo y los Equipos 
Docentes se llevan a cabo. 
- El programa "Ciudad ante las drogas", dependiente del Ayuntamiento de 
Pedrera, que lleva a cabo campañas de prevención de consumo de alcohol y otras 
sustancias. 
- El "Plan Director" de la Guardia Civil, que lleva a cabo diversas charlas educativas 
sobre una gran variedad de temas: igualdad de género, acoso escolar, adicciones, 
uso seguro de las redes sociales, seguridad vial, etc. 
- El Centro de Salud, cuyo personal sanitario ofrece campañas de vacunación y 
charlas educativas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de 
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educación afectivo-sexual. 
- La Peña Flamenca "Manuel Romero el Cotorro", que colabora con actividades de 
divulgación del Flamenco. 
- Otras entidades que colaboran ocasionalmente, en función de las necesidades 
de nuestro centro, que organiza una gran cantidad de actividades para educar en 
valores y dar testimonios reales en ocasiones que así lo requieren, como por 
ejemplo: 

- Día contra la adicción a Juegos de azar. 
- Día de los Transtornos de la Conducta Alimentaria (anorexia, 
bulimia, etc.) 
- Día del SIDA. 
- Día de la discapacidad. 
- Día de la familia. 
- Día de las Enfermedades Mentales. 
- Etc. 
 

- El Ayuntamiento de Pedrera pone a disposición del instituto: 

• Cobertura por parte de la televisión local. 

• Instalaciones de la caseta municipal. 

• Teatro Municipal. 

• Otras dependencias. 
 
Para solicitar estos recursos es necesario presentar con la antelación suficiente, 
mínimo 48h., una solicitud genérica que tenemos a nuestra disposición, en el 
mismo Ayuntamiento o en el correo electrónico de la Delegación de Educación. 
 

L.  PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

• Todas las incidencias en materia de convivencia deben ser registradas en el 
sistema de información SÉNECA. Para ello es necesario recoger 
previamente los apercibimientos escritos según el modelo facilitado al 
profesorado y recogido en este Plan de Convivencia. 

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 
285/2010, de 11 de mayo, los centros docentes públicos y privados 
concertados facilitarán a la Administración educativa, a través del Sistema 
de Información Séneca, la información referida al seguimiento de las 
conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, los centros 
registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas 
disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que 
comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su 
caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia. 

• El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de 
las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, 
formación e intervención que correspondan a cada centro. 

• El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la 
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periodicidad del procedimiento para el registro sistemático de las 
incidencias, teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en 
un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 
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XIII. PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL (PaOAT) 
 

 

A. JUSTIFICACION 
 

 
 

La planificación orientadora debe partir de la realidad y necesidades concretas del 

centro, contando con la infraestructura de que se dispone y atendiendo a las demandas del 

profesorado y alumnado, al tiempo que se tendrá en cuenta la intervención de los padres en el 

proceso educativo de sus hijos/as. 

 
 

Para garantizar este permanente ajuste a las necesidades del centro, así como su 

contraste y mejora progresiva, anualmente, se elaborarán dos instrumentos básicos: El Plan 

Anual de Orientación y Acción Tutorial (PaOAT)  y la Memoria Final de curso (MF). 

 
 

El diseño del actual PaOAT se rige aún por las Ordenes 27 de Julio de 2006, a pesar de 

su derogación por el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, ya que en estos momentos no existe 

ninguna normativa  que ofrezca  ni  desarrolle  orientaciones  y  directrices  claras  sobre  c 

ómo organizar dicho plan, así como sobre la programación de las tutorías. 

 
 

En la normativa actual se hace referencia de algún modo a la orientación académica y 

profesional: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Artículo 22. 3. En la educación 

secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Artículo 127 plantea 

que el proyecto educativo de centro se abordará el plan de orientación y acción Tutorial. 

La LEA en su artículo 5 especifica entre los objetivos de la ley “potenciar la orientación educativa 

como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada a 

las necesidades del alumnado”. Asimismo, en el artículo 7 reconoce la orientación educativa y 

profesional como un derecho del alumnado. 

LEA en su Artículo 61. Coordinación entre centros de ESO y centros de educación posobligatoria. 
 

1. Se reforzará la conexión entre los centros de ESO y los centros de educación posobligatoria, 

con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y favorecer su permanencia en 
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el sistema educativo una vez concluida la enseñanza básica. 2. Reglamentariamente, se 

establecerán las obligaciones de los centros y de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente al respecto. LEA. Artículo 33. Comunicación electrónica y otras formas de relación. 1. 

La administración educativa facilitará que los centros docentes desarrollen nuevos canales de 

comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la realización de consultas y el 

intercambio de información a través de internet y otros medios análogos. 

El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información 

Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, dedica su 

artículo 16 a la tutoría electrónica (Séneca/Pasen) como medio de intercambio de información 

entre los padres y madres o, en su caso, los representantes legales del alumnado menor de 

edad y el tutor o tutora de su hijo o hija en relación a su evolución escolar. 

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, en su artículo 16 plantea la 

utilización de Séneca como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

Asimismo, especifica que el plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización 

de la tutoría electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el 

proceso educativo. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los IES, recoge en su artículo 3 a la orientación educativa y profesional como uno de los 

derechos del alumnado. En su artículo 9, plantea como funciones y deberes del profesorado: la 

tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias; la orientación educativa, académica y profesional 

del alumnado en colaboración con el departamento de orientación; la información periódica a 

las familias, sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para 

su cooperación en el 

mismo. 
 

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

(LOMCE), especifica que la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo 

del alumnado. 

El R.D.1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 15.3 establece que 

corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la 

tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, 

constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 
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El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dedica el 

Capítulo VII (Artículo 25) a la Tutoría y orientación especificando en el apartado 1, la misma 

idea del RD 1105. En el apartado 2, se especifica poner especial énfasis en la detección de las 

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

apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. El apartado 3 recoge que la tutoría y la 

orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado durante toda la 

etapa educativa y, especialmente, en los procesos de elección de opciones curriculares o 

itinerarios y al término 

de la misma, con la finalidad de favorecer su progreso y su continuidad en el sistema educativo, 

informándole sobre las opciones que éste ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, 

se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la 

orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 

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

ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

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

aprendizaje del alumnado, plantea en su artículo 17.3 que con el fin de garantizar el derecho 

de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así 

como el resto del profesorado, informarán a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos 

e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos 

y dificultades detectadas en  relación  con  cada una de las materias. A tales efectos, los 

tutores y  tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

La situación de la pandemia generada en marzo de 2020 traslada consecuencias en el 

presente curso académico 2020-2021, por lo que conviene mencionar algunas disposiciones 

normativas al respeto: 

. Instrucción de 23 de Abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

 

. Circular de 2 de Abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros 

docentes andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería 

de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias. 

. Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 

centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 
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. Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID – 19. 

 

. Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 

. Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria. La situación COVID ha generado modificaciones a 

nivel estatal que las comunidades autónomas con competencias en educación han de tener en 

cuenta para su concreción en el presente curso académico por ser de gran relevancia. Los 

artículos 

 
a destacar hacen mención a la promoción y titulación en la etapa de Educación 
Secundaria 

 

Obligatoria. 

 

 

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 
 

1. Componentes del departamento 
 

 
 

De acuerdo con la normativa vigente, Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (artículo 85.1), el 

Departamento de Orientación del IES Carlos Cano de Pedrera está integrado formalmente por: 

 
 
❖      Orientadora,  especialidad  en  Pedagogía:  Mª  del  Carmen  Martín  Serrato  (Jefa  del 

 

Departamento), funcionaria con destino definitivo. 
 

❖      Maestra especialista en EE (Pedagogía Terapéutica): Mònica Gómez Pavón (funcionaria). 
 

Aula de Apoyo a la Integración. Es su segundo año en el centro. 
 

❖      Maestra   especialista   en   EE   (Pedagogía   Terapéutica):   Beatriz   Ángel   Ferreira 
 

(funcionaria). Aula de Educación Especial. Es su segundo año en el centro. 
 

❖ Maestra especialista en Audición y Lenguaje: Marina Sánchez Romero (funcionaria) y 

adscrita al CEIP Tartessos. 

❖      Personal asistencial: personal técnico de integración social (P.T.I.S.): Mª Dolores García 
 

Soria con destino definitivo. 
 

 
 

También, quedan adscritos al Departamento de Orientación: 
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❖      Profesorado que imparte el Ámbito Lingüístico y Social de 2º y 3º PMAR. 
 

❖      Profesorado que imparte el Ámbito Científico-Matemático de 2º y 3º PMAR. 
 

❖      Profesorado que imparte el Ámbito de Lenguas Extranjeras de 2º y 3º PMAR 
 

❖      Tutores/as, cuya Red Tutorial la componen: 
 

-     D. Jorge Martínez Gómez                                   Tutor de 1º de ESO “A” 
 

-     Dª. Inmaculada de la Torre Guzmán                   Tutora de 1º de ESO “B” 
 

-     Dª. Antonia Jurado Torres                                   Tutora de 1º ESO “C” 
 

-     Dª. Esther Jiménez Martín                                  Tutora de 2º de ESO “A” 
 

(Isabel Ramos Lucena) 
 

-     D. Diego Sojo García                                          Tutor de 2º de ESO “B” 
 

-     Dª. Mª Victoria Serrano Fernández                     Tutora de 3º de ESO “A” 
 

-     Dª. Isabel Fernández Peláez                                Tutora de 3º de ESO “B” 
 

-     Dª. Inmaculada Morillo                                       Tutor de 4º de ESO “A” 

 

-     Dª. Mª José Jurado García                                   Tutora de 4º de ESO “B” 
 

-     Dª. Beatriz Ángel Ferreira                                   Tutora de AEE 
 

 
 

La red tutorial se ha visto afecta en el mes de octubre con un cambio por IT durante 

embarazo. La persona sustituta se incorpora a principios de noviembre, en pleno cierre del 

centro educativo. 

 
 

2. Reuniones en el departamento 
 

 
 

Para atender las tareas de coordinación y formación del profesorado, el Departamento de 
 

Orientación mantendrá las siguientes 
reuniones: 

 

• Reuniones con los miembros del DO con una periodicidad semanal (Martes, de 12.00 a 13.00 

horas). 

La reunión del departamento de Orientación se ha fijado en el horario semanal los martes de 

12.00 a 13.00 horas cuando la especialista de audición y lenguaje atiende al alumnado del Aula 

Específica (AEE). A esta reunión asisten la orientadora y las dos maestras PT. La maestra de 

audición y lenguaje (AL) asiste al IES dos días a la semana (martes y jueves) y pertenece a la 

plantilla del CEIP Tartessos, por lo que no asiste a las reuniones del IES, pero está informada de 

los aspectos relevantes que le conciernen en su labor a través del grupo de whatsapp que se ha 

creado con todas las especialistas. 

La reunión de departamento cuando se produce el cierre del centro educativo funciona en el 
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mismo horario establecido en presencialidad. Para una mejor funcionalidad entre los miembros 

del departamento, se creó un grupo de whatsapp para una coordinación constante e incluso en 

ocasiones, utilizamos el teléfono. 

•    Reuniones con tutores: Lunes de 12.00 a 13.00 y Miércoles de 12.00 a 13.00 
horas. 

 

A las mismas asiste la maestra PT al inicio de curso para comentar las particularidades de cada 

uno de los alumnos que atiende en el Aula de Apoyo a la Integración. 

•    Reuniones con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) de periodicidad 
 

semanal (Lunes de 10´30 a 11´30 h.). 
 

•    Reuniones  del  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación   de  periodicidad 
 

semanal  (Lunes de 10´30 a 11´30 h.). 
 

•    Reuniones con el Equipo Directivo a demanda. 
 

• Reuniones  con  el  Claustro  de  Profesores,  convocadas  por  el  Director,  al  comienzo  y 

finalización del curso y con periodicidad trimestral. 

• Reuniones con los Equipos Docentes, convocadas por la Jefatura de Estudios a lo largo del 

curso. 

•    Reuniones compartidas con tutores, alumando y/o familias  a 
demanda. 

 
 

3. E n s eñ a n za t e l e má t i c a 
 
 
 

Durante el presente curso académico es preciso contar con un modelo de enseñanza a 

distancia que garantice la continuidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje cuando las 

medidas de prevención frente a la expansión del Covid – 19 recomienden la docencia no 

presencial. 

 

Cada centro educativo ha diseñado un protocolo COVID, exigiendo un coordinador para el 

mismo, siendo en nuestro caso, el Director del IES. 

 

En la actual situación que nos encontramos, es de suma importancia la responsabilidad social 

compartida, lo que se traduce en el trabajo conjunto de las familias con los centros docentes. 

Para ello, se podrá contar con la figura de los Delegados, Delegadas y Asociaciones de padres y 

madres al objeto de facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo, así 

como para mejorar la colaboración en el desarrollo de las actividades programadas por el 

centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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Así, durante los períodos de educación a distancia usaremos nuestra aula virtual de Moodle 

como herramienta para la gestión de las tareas y la evaluación. La dinámica de trabajo que se 

propone consiste en la propuesta de una o varias tareas para cada sesión establecida en el 

respectivo horario lectivo semanal que el alumnado debe realizar y entregar antes de la 

siguiente clase. En cuanto a la evaluación de las tareas, estas serán corregidas y calificadas o 

comentadas también en la plataforma. De este modo, se realizará un seguimiento 

individualizado de cada alumno/a mediante la asignación de tareas personalizadas y la 

proporción de feedback de forma privada sobre los trabajos realizados. 

 

Tras los procesos de evaluación se deberá informar a las familias o personas que ejerzan la 

tutela legal del alumnado sobre el proceso de aprendizaje seguido. Se recomienda informar a las 

familias por medios telemáticos, como es el caso de PASEN o e-mail, aunque en aquellos casos 

en que no se puedan emplear dichos medios se remitirán por otros canales de información, 

como el correo postal. 

Asimismo, también se debe mencionar en este apartado a aquel alumnado que, por distintas 

circunstancias de índole socio-económica, no pueda acceder a los medios telemáticos a través 

de los cuales se desarrollan en estos momentos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con el 

fin de evitar que la brecha digital incida de manera negativa en el rendimiento del  

alumnado, se establecerán dos mecanismos de atención para el establecimiento de 

procedimientos de comunicación: 

 
• En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurarnos la comunicación con las 

familias. 

• Si a través del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen los resultados esperados, 

se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. 

Tanto para la comunicación de las tareas y actividades como para la recogida de las mismas. En 

este caso, este alumnado será atendido de forma prioritaria en el momento en el que se 

produzca la reincorporación del mismo a la actividad lectiva presencial, mediante un programa 

de refuerzo de los aprendizajes desarrollados durante este periodo, así como cuantos 

mecanismos se puedan poner en marcha para la adecuación del proceso de aprendizaje de 

dicho alumnado. 

Aún, incluyendo las estrategias de andamiaje utilizadas, tales como: plataformas Moodle, 

ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc. Es preciso 

puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer 

estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

En esta metodología es conveniente incorporar actividades que tengan diferentes grados de 
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realización y dificultad. 

• Actividades diversas para trabajar un mismo 
contenido. 

 

• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado 

mínimos y prioritarios. 

• Actividades que permitan diferentes posibilidades de 
ejecución. 

 

• Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus 
intereses. 

 

• Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. 

 

 

C. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 
 

1. Acción tutorial 
 
 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para 

la organización y funcionamiento de las tutorías. En él van incluidas las líneas de actuación que 

los tutores desarrollarán con el alumnado de cada etapa, con sus familias y con el equipo 

educativo correspondiente. 

La acción  tutorial  será  llevada  a  cabo  por los  tutores/as  de  cada  grupo, bajo  dirección  y 

coordinación de Jefatura de Estudios, y con el apoyo y asesoramiento del Departamento de 

Orientación. 

La finalidad de la acción tutorial, que se llevará a cabo por todo el profesorado con la 

coordinación de la persona titular de la tutoría, será ayudar al alumnado y a las familias a 

organizar sus actividades escolares, autorregular su aprendizaje (de acuerdo a su momento 

evolutivo) y mantener un buen estado emocional hasta la finalización del curso escolar. 

2. Para ello, es de suma importancia la responsabilidad social compartida y la comunicación fluida 

de las familias con los centros docentes, especialmente en el caso de alumnado menor de 

edad. Así, se podrá contar con la figura de los Delegados, Delegadas y Asociaciones de padres y 

madres, en su caso, al objeto de facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia 

al mismo, así como para mejorar la colaboración en el desarrollo de las actividades 

programadas por el centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular 

su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

3. La acción tutorial debe transmitir, en todo caso, que las familias no pueden, ni deben, 

asumir de forma delegada las responsabilidades de la intervención docente, la obligatoria 
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revisión y supervisión de las tareas escolares o el permanente asesoramiento a sus hijos o hijas. 

4. La acción tutorial se priorizará sobre aquel alumnado que sea considerado de especial riesgo 

para su desarrollo emocional y educativo, planificándose y desarrollándose aquellas 

actuaciones de intervención y seguimiento personalizadas, bajo el asesoramiento y apoyo de 

los equipos de orientación, departamentos de orientación o figuras análogas, en todas las 

enseñanzas y etapas educativas, con incidencia en los aspectos emocionales, prestando 

especial atención al alumnado de sexto de Educación Primaria, al que cursa un Programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), al de los cursos conducentes a titulación, y 

específicamente, al alumnado sin continuidad en su proceso de aprendizaje, tratando de 

incorporarlo a la dinámica del resto del grupo clase, en la medida en que ello sea posible. 

 
 

a)  Ejes de la acción tutorial 
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APRENDER A SER PERSONA 

.- Desarrollar la conciencia moral y fomentar la educación en valores. 

.- Desarrollar una visión positiva de sí mismo, aceptándose como persona y valorando las 
cualidades humanas. 
.- Concienciar de la necesidad de una sana educación emocional reconociendo emociones en si mismo. 
.- Conocer su propia sexualidad dentro de un proceso de madurez afectiva equilibrada ante los problemas 
y situaciones humanas. 
.- Concienciar sobre la responsabilidad personal ante la situación COVID. 

APRENDER A CONVIVIR CON LOS DEMAS 

.- Desarrollar el espíritu ciudadano en el acatamiento de las normas y en la vivencia y responsabilida d 
de pertenecer a una comunidad, conociendo las posibilidades de modificar las estructuras apoyando 
cambios que permitan aumentar la calidad de vida social y humana. 
.- Conocer y aplicar diferentes técnicas de dinámica de grupos y habilidades y recursos sociales que le 
faciliten su inserción y consolidación en el marco social del grupo-clase y le permitan el desarrollo de 
trabajos en equipo y personales. 
.- Conocer y aplicar hábitos de salud y consumo que les facilite su desarrollo personal y le permitan 
alcanzar un correcto nivel de madurez afectiva y emocional potenciando actitudes críticas ante la presión 
social en que está inmerso. 
.- Concienciar de la repercusión social de la situación COVID a nivel local, provincial, nacional y mundial. 
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 APRENDER A PENSAR Y ESTUDIAR 

.- Conocer su propias posibilidades personales, siendo capaz de introducir cambios y utilizar recursos 
que permitan mejorar en aquellas aptitudes que se necesitan para determinadas metas. 
.- Desarrollar y aplicar diferentes técnicas de trabajo intelectual que le doten de mecanismos y recursos 
que les faciliten tanto la consecución de logros como el superar y recuperar dificultades. 
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CONOCIMIENTO DE SI MISMO 

.- Favorecer el autoconocimiento y valoración de las capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

.- Favorecer los procesos de madurez personal y social, de desarrollo de la propia identidad y del sistema 
de valores. 
.- Mejorar la confianza del alumnado de cara a la transición a la vida activa. 
.- Conocer la relación entre las características personales y los requisitos técnico-profesionales y académicos. 

CONOCIMIENTO DE ALTERNATIVAS ACADEMICO-PROFESIONALES 

.- Ofrecer Información general sobre las alternativas/itinerarios que ofrece el sistema 
educativo al finalizar las distintas etapas en las que se configura. 
.- Adaptarse a la nueva situación COVID para la gestión de trámites telemáticos. 
.- Conocer la relación entre los distintos itinerarios curriculares y áreas 
ocupacionales. 
.- Aproximar al alumnado al conocimiento del mundo laboral/académico desde algunas áreas 
curriculares. 
.- Favorecer un tratamiento equilibrado y suficientemente amplio desde diversas áreas de las 
capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa que están relacionados con la toma de 
decisiones: resolución de problemas, obtención, selección y análisis de la información,….etc. 
.- Preparar al alumnado para el cambio de etapa, propiciándole información suficiente sobre el marco 
físico en que se va a desenvolver, a fin de disipar posibles temores ante las nuevas perspectivas. 
.- Conocer las características  y requisitos de los distintos itinerarios 
profesionales. 
.- Desarrollar estrategias personales de búsqueda de 
empleo. 
.- Propiciar el contacto del alumnado con el mercado laboral, favoreciendo con ello su inserción en el 
mismo. 
.- Dotar a los alumnos de una capacidad selectiva e investigadora que les permita recoger informaciones 
significativas  sobre las distintas opciones educativas/laborales,  reflexionar sobre ellas, contrastarlas 
e integrarlas en su yo. 

APRENDER A TOMAR DECISIONES 

.- Conocer sus gustos e intereses de tal modo que le permitan integrarse en la vida académica y escolar a 
través de la participación en su propia formación, procesos de evaluación, trabajo escolar, actividades 
deportivas, recreativas. 
.- Potenciar  los procesos de maduración vocacional y de orientación académica y de transición a la vida 
activa. 
.- Sensibilizar al alumnado en la necesidad de una reflexión serena para la toma de 
decisiones. 
.- Concienciar del no condicionamiento de la situación COVID en la toma de decisiones. 
.- Desarrollar habilidades y estrategias para la reflexión y capacidad crítica en la toma de 
decisiones. 
.- Reconocer las diferentes influencias que afectan a la libertad de cada individuo, desarrollando actitudes 
y comportamientos que les permitan afrontar presiones sociales inadecuadas y les permitan afrontar los 
diversos problemas de manera que se desarrolle su personalidad. 
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b)  Objetivos 
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-      Facilitar el tránsito y la adaptación del alumnado en el grupo-clase permitiendo el conocimiento, la comunicación 

e interacción entre los alumnos, así como la formación de un grupo cohesionado y cooperativo. 

- Promover un adecuado clima de convivencia en el grupo, contribuyendo a la prevención y resolución positiva 

de conflictos. 

- Favorecer el autoconocimiento del alumnado y fomentar una actitud positiva hacía sí mismo, que permita 

el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

- Contribuir e impulsar una educación en valores que favorezca el desarrollo personal del alumnado, así como 

su participación como ciudadano maduro y responsable. 

- Asumir los fundamentos de Cultura de Paz y No Violencia como marco en el que se encuadren todas 

las actividades. 

- Promover la adquisición por el alumnado de valores no sexistas, de una adecuada gestión de los conflictos 

y prevención de la violencia de género, procurando favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 

-      Favorecer en el alumnado procesos de autoevaluación. 

- Desarrollar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado del grupo con objeto de detectar 

los problemas de aprendizaje y/o desarrollo personal que puedan presentar, con objeto de contribuir a la 

mejora del rendimiento académico y a la prevención de situaciones de inadaptación y fracaso escolar. 

- Coordinar las medidas de atención a la diversidad que se propongan para el grupo o alumno en 

particular establecidas por el equipo docente, el seguimiento y la efectividad de las mismas, así como el 

traslado de la información oportuna a las familias. 

- Contribuir a la mejora del rendimiento académico del alumnado a través del entrenamiento y aplicación 

de estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y las familias de los alumnos/as del 

grupo priorizando PASEN como canal de comunicación prioritario. 

- Contribuir a que el alumnado conozca la plataforma Moodle antes de que se produzcan períodos de enseñanza 

no presencial. 

- Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos y/o laborales que ofrece el 

actual sistema educativo. 

- Favorecer los procesos de madurez vocacional que permitan al alumnado la adopción de una toma de 

decisiones adecuadas en cada caso y la construcción de su propio Proyecto Académico y Profesional 
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-   Mejorar el funcionamiento de la Acción Tutorial, la formación y asesoramiento a los tutores y la coordinación entre 

los distintos agentes implicados. 

-   Fomentar la creación de aula de tutoría en la plataforma Moodle para la educación no presencial y grupos de 

whatsapp para la coordinación entre distintos profesionales incluyendo videoconferencias. 

-   Asesorar  en  los  aspectos  psicopedagógicos  de  los  procesos  de  evaluación  de  forma  que  ésta  sea  

realmente autorreflexiva, integral y formativa. 

-   Orientar y asesorar al profesorado en la planificación de una enseñanza adecuada a las necesidades educativas 

de cada alumno/a. 

-   Impulsar un tratamiento sistemático e interdisciplinar de determinados temas transversales, en especial en lo 

relativo a: educación para la paz y la tolerancia, hábitos de vida saludables, educación para la igualdad, etc. 

-   Desarrollar estrategias concretas que favorezcan la formación de tutores para intervenir ante los problemas 

de convivencia. 

-   Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en las actividades de orientación y tutoría que realiza con su grupo 

de alumnos/as y ofrecerles un soporte técnico para las mismas. 

-   Coordinar la elaboración del Plan de actividades de orientación y tutoría. 

-   Posibilitar líneas comunes de acción, de forma que se favorezca el desarrollo integral del alumnado. 

-   Impulsar proyectos de formación, innovación y evaluación en el profesorado. 
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-   Fomentar la participación de las familias con el Centro, estableciendo relaciones fluidas con los padres/madres. 

-   Impulsar a los Padres/madres en la acción educativa de sus hijos/as, procurando su cooperación y colaboración 

coordinada en su aprendizaje y orientación educativa. 

-   Facilitar la comunicación y cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y las familias 

incluyendo la tutoría electrónica a través de la cual las familias podrán intercambiar información relativa a la 

evolución escolar de sus hijos con el profesor tutor. 

-   Priorizar el cauce de comunicación oficial PASEN con las familias y la plataforma Moodle para el trabajo escolar del 

alumnado en la educación no presencial. 

-   Priorizar la comunicación fluida con las familias a través de tutorías telefónicas, dejando las presenciales en casos 

imprescindibles. 

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

-   Informar a los padres/madres en relación con la decisión de promoción y la orientación respecto a la optatividad 

en los distintos niveles. 

-   Mantener una relación permanente con las familias a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos fijando horario de 

entrevistas con ellas en sesión de tarde de forma que se facilite la asistencia de las mismas 
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-   Organizar el DO, de forma que favorezca su funcionamiento, la coordinación entre sus miembros y la accesibilidad 

de los distintos miembros de la comunidad educativa al DO. 

-   Adquirir recursos necesarios para el desempeño de las funciones de las distintas especialistas. 

-   Incorporar al inventario del departamento los nuevos recursos adquiridos en el presente curso. 

-   Facilitar teléfono del departamento de Orientación así como email para contacto directo con la orientadora. 
 

 
 
 

c) Contenidos 
 

Los contenidos planteados en esta programación serán tratados con flexibilidad en su 

temporalización y en su aplicación como consecuencia de la adaptación a actividades que se 

planteen desde otros departamentos, programas educativos, plan de igualdad, proyecto 

Escuela espacio de Paz, entidades externas que ofrezcan actividades de interés que se acoplen 

en los tramos horarios de la tutoría lectiva. 

Los bloques temáticos organizados para trabajar en los diferentes niveles de la etapa 

se especifican en el ANEXO I. 

 
 

d) Horas de la función tutorial 
 

Para el desarrollo de las funciones del profesorado tutor se especifican cinco tramos 

horarios: hora de tutoría lectiva, coordinación con la orientadora, atención personalizada a 

alumnado y familias, atención a familias en horario de tarde y hora de tutoría 

administrativa. 

 
 

Tutorías lectivas: tramo horario semanal de actuación directa del profesor tutor con el 

alumnado de su grupo para trabajar determinadas temáticas. El cuadrante este curso es el 

siguiente: 
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TUTORÍA LECTIVAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1ª   1º B 

2º B 
3º B 

  

 
 

2ª    2º PMAR  
3ª     4º A 

RECREO      
4ª  1º C    
5ª  2º A 

3º A 
   

6ª  1º A 2º PMAR 4º B  
 

 
Planificación coordinación con la red tutorial 

En el horario semanal están establecidas las reuniones de coordinación entre el departamento 

de Orientación y la red tutorial del centro. Como viendo siendo, se establecen dos reuniones, 

agrupando los dos primeros niveles y los dos últimos. 
 
 

REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE ORIENTADORA Y TUTORES 

TUTORES 1º Y 2º ESO TUTORES 3º Y 4º ESO 

LUNES 12 a 13 h. MIERCOLES 12 a 13 h. 

 

 
Con las familias 

 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la consecución de 

los objetivos planteados, la implicación, participación y colaboración de las familias del 

alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. 

En este sentido, la comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental para el 

logro de dichos objetivos, y en consecuencia, en uno de los ejes centrales de intervención de la 

acción tutorial. 

 
 

Cada tutor en su horario tiene una hora semanal de atención personalizada para atender a 

familias en horario de mañana, que ha informado a los padres y madres de su tutoría, 

indicando que se priorizan las entrevistas telefónicas. El horario de tarde está establecido los 

lunes de 16.30 a 17.30 horas. 

 
 

Destacamos algunos de las funciones del profesorado 
tutor: 

 

• Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo 

aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y 

rendimiento académico. 

• Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres 
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y madres del alumnado. 

• Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  y/o  tutores  legales  

del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio del derecho a recibir una orientación 

educativa y profesional y el derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del 

centro. 

Para que esta labor pueda llevarse a cabo correctamente se definen los siguientes 
aspectos. 

 

Reunión con todas las familias del alumnado de cada grupo entre septiembre-octubre como 

reunión de presentación del curso para informar sobre aspectos como horarios, composición 

del equipo docente, características del grupo, horarios para atención a familias, normas de 

convivencia, control de la asistencia de los alumnos, calendario evaluaciones, contacto con el 

departamento de orientación, elección delegada familia del grupo y cuantos aspectos se 

consideren relevantes. Reunión colectiva de presentación del tutor a su grupo de padres y 

madres es prescriptiva antes del 15 de noviembre. Este año en el centro se ha realizado el 13 

de octubre, martes, a las 18.30 horas para familias de 1º y 2º ESO y a las 19.30 horas para 3º y 

4º ESO. 

Solicitar la colaboración de los padres y madres en relación con la educación de sus hijos/as. 

Posibilidad de establecer otras reuniones colectivas periódicas entre el tutor/a y las familias. 

Entrevistas individuales de tutoría con cada familia para intercambiar información sobre 

la 

marcha del proceso educativo del alumno (se realizarán cuantas se consideren 
necesarias). 

 

Delimitar la coordinación entre la persona delegada de familia del grupo y la persona que 

ejerce la tutoría del grupo, así como de aquella al resto de familias. 

Adquisición de compromisos educativos con las familias de alumnado que manifieste 

dificultades. 

Adquisición de compromisos de convivencia con las familias de alumnado que manifieste 

problemas de conducta. 

Comunicación de fechas de reuniones de equipos docentes y sesiones de evaluación 

atendiendo al calendario establecido desde Jefatura de Estudios. 

Tras la segunda evaluación con la propuesta de alumnado para PMAR o FPB, se establecerán 

las entrevistas para recoger la opinión de las familias y de los alumnos candidatos para 

explicación de la propuesta y autorización de la evaluación psicopedagógica de los primeros. 

A partir del mes de mayo, el profesor tutor realizará trámites de audiencia con todas y cada 

una de las familias de su tutoría para informar de la situación de su hijo/a con vistas a la 

promoción o titulación según las circunstancias, dejando constancia escrita de dicho trámite. 
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Cotutoría 
 

La red tutorial tiene colaboración de la maestra PT en la coordinación con familias en relación al 

alumnado que atiende en el Aula de Apoyo a la Integración, siendo cotutora de este 

alumnado. De esta manera, debe existir coordinación para establecer las entrevistas con 

familias para que estén presentes ambos. 

Tanto la red tutorial como la maestra PT tienen en su horario un tramo por la tarde, los lunes 
de 

 

16.30 a 17.30 horas. 
 

Las circunstancias generadas por la situación COVID han determinado que en el presente curso 

académico las entrevistas se hayan priorizado por teléfono o videollamada, dejando las 

entrevistas presenciales para contadas ocasiones. 

 
 

Otros profesionales 
 

Presencia de la orientadora en las entrevistas con familias: cuando así lo requiera la temática a 

tratar, la orientadora colaborará con el profesorado tutor en el diseño de la intervención y le 

acompañará durante el desarrollo de las entrevistas. 

Asimismo,  en  diversas  ocasiones  se  requerirá  la  intervención  de  Jefatura  de  Estudios  y/o 
 

Dirección en las entrevistas dependiendo de la temática a tratar con las 
familias. 

 

 
 

Tutoría administrativa 
 

Esta hora semanal es dedicada por el profesorado tutora al control y justificación de faltas de 

asistencia, apercibimientos, gestión de documentación, organización de agenda de entrevistas, 

etc. 

Coordinación con los miembros del equipo 
docente 

 

Desde Jefatura de Estudios se establecerá un calendario anual de reuniones para facilitar la 

coordinación  entre los miembros de cada equipo docente. Como mínimo  serán  cinco: 

uno correspondiente a cada evaluación: inicial, primera, segunda, ordinaria y extraordinaria. 

 
 

e) Análisis del alumnado de cada grupo-clase 
 

Cada profesor tutor ha realizado un análisis de la composición, características, 
comportamiento, intereses del alumnado de su  utoría. 
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GRUPO ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE 
1º A El grupo se compone de 23 alumnos en total, de los cuales 13 son chicos y 12 chicas. Todos proceden 

del CEIP Tartessos y del CEIP Las Huertas de la localidad de Pedrera. En el grupo hay un alumno 
repetidor (Y.M.S). 
Tras el análisis llevado a cabo durante las primeras semanas de clase para delimitar cuál es el punto 
de 
partida de cada materia, el equipo docente destaca el hecho de que el grupo ha acusado la ausencia 
de enseñanza presencial en los últimos meses del curso pasado pues, aunque los valores generales 
que se han obtenido los informes de tránsito son en su mayoría positivos, en el caso de algunos 
alumnos se hace mención a este hecho en concreto. 
A nivel académico podemos decir que se trata de un grupo heterogéneo con distintos niveles  
de aprendizaje. Entre ellos, hay un alumno NEAE (D.A.S. - TDHA) que tendrá adaptaciones curriculares 
no significativas (ACNS) en varias materias. También hay otros dos alumnos con que se han propuesto 
este año para su diagnóstico (M.J.L.G. y P.R.A.). Otro alumno que presenta un desfase curricular 
significativo (A.P.C), pues se vio favorecido en la evaluación final del curso pasado a causa de la 
situación extraordinaria por la crisis sanitaria (6 suspensos reales). 
A parte, hay también un número de considerable de alumnos que necesitan uno o dos refuerzos. La 
asignación del alumnado a estos refuerzos se ha hecho teniendo en cuenta tanto los informes de 
tránsito como las pruebas de evaluación realizadas por el equipo docente en las diferentes materias. 

. Alumnado con refuerzo de lengua: (D.E.C.), (A.G.A), (A.G.R), (M.J.L.G), (A.P.C.), (P.R.A.), 
(M.S.). 

. Alumnado con refuerzo de matemáticas: (I.A.P.), (D.G.G.), (C.R.H.) 

. Alumnado con refuerzo de inglés: (D.A.S.), (Y.M.S.), (V.R.H.), (A.R.C.) 

. Alumnado con dos refuerzos: (D.E.C.), (M.J.L.G.), (A.P.C.), (P.R.A.). 
 
 
 En cuanto al comportamiento y actitud, destacar que hay un grupo de alumnos bastante inquieto y a 

veces charlatán, pero en general, la valoración es positiva. Se reubicará a dicho alumnado para 
favorecer el correcto desarrollo de la clase. 

1º B El grupo de 1º eso B está formado por 24 alumnos, 22 de ellos procedentes de los dos colegios 
locales que se encuentran en la localidad de Pedrera, a excepción de la alumna L.M.C que procede 
del colegio 
ubicado en la localidad de Casariche y es alumna de nuevo ingreso en el centro. Además, el grupo 
cuenta 
con un alumno repetidor R.G.T. que es absentista, cuyo caso se encuentra registrado y siguiendo el 
protocolo de absentismo actual y vigente en el centro. A nivel académico, en el grupo existe una 
heterogeneidad, encontrando alumnos de un nivel académico medio-alto y casos de alumnos que 
requieren una adaptación en diversas asignaturas, todas ellas a nivel ordinario, salvo el caso del 
alumno R.S.J al cual se le aplica una ACNS en varias asignaturas con salidas al aula de apoyo a la 
integración. A nivel de comportamiento el grupo tiene un carácter inquieto, pero a la vez aplicado 
atendiendo a las normas del aula y el centro y haciendo favorable el entorno de enseñanza – 
aprendizaje. Este entorno es enriquecido por la respuesta favorable obtenida entre los tutores legales 
de los alumnos y alumnas y el equipo docente, comunicación fluida y constante es posible en el 
grupo. 
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1º C El grupo se compone de 23 alumnos/as en total, de los cuales 12 son chicos y 11 chicas. Un alumno 
se encuentra repitiendo curso (A.C.G). Tras el análisis llevado a cabo durante las primeras semanas de 
clase para delimitar cuál es el punto de partida de cada materia, el equipo docente destaca el hecho 
de que el grupo ha acusado la ausencia de enseñanza presencial en los últimos meses del curso 
pasado pues, 
aunque las valoraciones generales que se han obtenido de los informes de tránsito son en su 
mayoría 
positivas, en el caso de algunos alumnos se hace mención a ese hecho en concreto. A nivel 
académico podemos decir que se trata de un grupo con distintos niveles, aunque todavía es pronto 
para afirmar esto objetivamente. En cualquier caso, no hay ningún alumno con un desfase curricular 
significativo, pues no hay ningún miembro del grupo que, en principio, necesite una adaptación 
curricular, sea o no significativa. No obstante, sí hay un número considerable de alumnos que 
necesitan uno o dos refuerzos. La asignación del alumnado a estos refuerzos se ha hecho teniendo en 
cuenta tanto los informes de tránsito como las pruebas de evaluación realizadas por el equipo 
docente en las diferentes materias. 
El número total de alumnos que necesita algún refuerzo es de 13, de los cuales 5 necesitan dos 
refuerzos, 
perdiendo de esta forma la optativa 
elegida. 

. Alumnado con refuerzo de lengua: (F.J.A.G),(F.C.C), (J.C.R),(M.A.C.R), (A.C.G),( D.G.M), 
(M.G.M), (E.M.T), (R.P.L), (M.T.R), (S.V.A) 

. Alumnado con refuerzo de matemáticas: (M.G.V) 

. Alumnado con refuerzo de inglés: (J.D.R) 

. Alumnado con dos refuerzos: (F.J.A.G), (J.C.R), (A.C.G), (D.G.M),(R.P.L). 
En cuanto a comportamiento y actitud, destacar que hay un grupo de alumnos bastante inquieto y a 
veces charlatán, pero en general, la valoración es positiva. Se ubicará a dicho alumnado cerca del 
profesor/a. 

2º A El grupo está formado por 31 discentes de los/as cuales 4 de ellos/as tienen materias 
pendientes principalmente Matemáticas. No hay ningún alumno/a repetidor/a. 
En general el alumnado tiene una media de notable según el curso anterior por lo que se considera 
que es un grupo agradable para trabajar salvo casos excepcionales. 
Se realizan desdobles en las materias de MAT, MUS y LCL con profesorado COVID. 
Más de la mitad del alumnado está matriculado en la asignatura de francés. 
Tras la sesión inicial se toman las siguientes medidas de Atención a la Diversidad: 

. Incluir al alumno AMEC en el Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), por 
lo que el Departamento de Orientación debe hacer un informe para dicha inclusión. Este alumno no 
asistirá al centro debido a una enfermedad y al tratamiento inmunológico que está tomando y que lo 
hacen persona de riesgo por el tema COVID. 

. RMG: Alumno con TDAH y con ACS en las materias de LCL, MAT, GeH, ING, FyQ y TEC. Saldrá 
al aula de apoyo lunes y viernes a 1ª hora miércoles y jueves a 2º hora. 

. Se toma como medida ordinaria la ubicación cercana al profesor en la materia de 
matemáticas de los/as siguientes alumnos/as: MHF, AJJV, POR y NPM. 
Alumnado en estudio de altas capacidades: DC, AGM, RHG, MHF, RLG y ARP. La 
alumna MCCM tiene diagnosticado Talento complejo. 
Hubo  una nueva incorporación  en  el  grupo,  el  alumno  ICG  del  cual  tenemos  poca  información 
actualmente y que el profesorado ha observado antes de la evaluación inicial que el nivel y 
rendimiento del alumno son bajos y que tiene gran capacidad de liderazgo e iniciativa. 

2º B El grupo clase de 2ºB se compone de 32 alumnos/as. Diecisiete son niños y quince niñas, tres 
alumnos pertenecen al grupo de PMAR. Entre las medidas adoptadas en la Evaluación Inicial se realizan 
medidas 
a seis alumnos en matemáticas y un alumno que asiste al aula de apoyo una hora a la semana los lunes 
y 
jueves. 
La delegada del grupo es R.C.A. y el subdelegado J.A.R.C., la delegada de padres/madres es I.H.E. 
En relación al rendimiento académico del grupo es bueno, así como el comportamiento/actitud. El 

grupo se desdobla a la mitad del alumnado en Matemáticas, Lengua y Música, quince alumnos están 
matriculados en Francés, habiendo dos alumnos/as PIL y dos repetidores de primaria. 

3º A El grupo tiene 30 alumnos, de los cuales 2 son repetidores y dos alumnos están cu rsando PMAR 
que serán monitorizados de manera cercana para ayudarlos a conseguir sus objetivos. A nivel 
personal, el  
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 grupo se lleva bien, hay buenas relaciones entre todos ellos. A grandes rasgos, los alumnos tienen 
potencial alto, las primeras pruebas indican una posible falta o pérdida de hábito de estudio por parte 
de algunos de ellos. 
Las primeras pruebas muestran unos resultados poco homogéneos de un grupo que en principio 
tiene 
una  habilidad más alta de lo que reflejan los 
resultados. 
En las pruebas iniciales muchos de los alumnos les restaban importancia por lo que no se han 
esforzado y aunque los resultados no han sido los deseados, tampoco son motivo de preocupación. 
Desde todos los departamentos se le recalca la importancia de saber el punto de  partida real 
de 
conocimientos para el curso y también para realizar toma de contacto con su realidad académica tras 
la pandemia. 

3º B Grupo que consta de 29 componentes, de los cuales 14 son chicas y 15 chicos. Un alumno se 
encuentra repitiendo curso (P.H.M.). Tres alumnos cursan P.M.A.R. (A.C.G; P.C.G; F.P.G.) y 
disponemos de profesoras de apoyo COVID en las materias de lengua, matemáticas y física y 
química, por lo que 
durante las horas en las que se imparten estas materias el grupo queda reducido a la 
mitad. 
Tras el análisis llevado a cabo durante las primeras semanas de clase para determinar cuál es el punto 
de partida de cada materia, el equipo docente destaca que el grupo ha acusado la ausencia de 
enseñanza presencial durante los últimos meses del curso pasado, ya que los resultados han sido muy 
inferiores a lo que se esperaba. Además, el rendimiento académico de este grupo está por debajo de 
3ºA. Los profesores indican que no se puede llevar el mismo ritmo de trabajo en ambas aulas. Sin 
embargo, la atención durante las clases y el comportamiento es muy bueno, aunque son alumnos 
poco participativos y demuestran apatía y poca implicación en las actividades que se les propone. 
Por otro lado, el grupo denota mala actitud en momentos como los cambios de clase o entradas y 
salidas 
al recreo o del centro. Como medidas adoptadas se han puesto ya seis partes disciplinarios en los 
veinte días que llevamos de curso, acompañados de las sanciones correspondientes. 

4º A El grupo inicialmente estaba formado por 25 alumnos. Actualmente son 24 porque una alumna 
trasladó expediente a Estepa en las primeras semanas de curso. 
El grupo lo conforman 14 niñas y 10 niños y todos comparten la optativa de francés y la materia 
troncal de matemáticas aplicadas. 
En el grupo no hay alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 
Todos los alumnos quieren cursar el año que viene estudios de bachillerato y, la mayoría se decantan 
por el bachillerato de Ciencias tanto en el itinerario tecnológico como en el de ciencias de la salud , 
siendo una minoría los que optan por el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y solo una 
alumna tiene interés en la modalidad de Artes. 
Son un grupo académicamente muy potente y responsable y se puede llegar a observar incluso una 

competitividad sana, especialmente, entre las alumnas. 4º B El grupo 4º B está compuesto por 27 alumnos, 10 chicas y 17 chicos, de los que dos son NEE y tienen 
adaptaciones curriculares significativas (ACS) y otros dos NEAE con adaptaciones curriculares no 
significativas (ACNS). El grupo cuenta con dos alumnos repetidores y cinco procedentes de PMAR. El 
alumnado que forma la clase cursa las asignaturas orientadas a Ciclos Formativos después de obtener 
el título de ESO. 

 

 

f) Organización y recursos 
 
 

La  orientadora  realizó  contactos  con  varias  entidades  para  conocer  programas  

educativos previstos para el presente curso académico, recabando algunos de ellos como son: 

-     ERASER: basado en fake news. (In)fórmate. 
 

-     Mis finanzas, tu futuro 
 

-     AESLEME: accidentes de tráfico 
 

-     UNICEF 
 

-     Semana de la Ciencia en Andalucía 
 

-     Certamen Solidaridad en las letras 
 

-     Cazadores de Mitos: retos a través del método científico 
 

-     Talleres de Consumo 
 

-     Talleres de publicidad 
 

-     Taller de buen uso del móvil y redes sociales 



Página  170 de 
277 

 

 

 
 
 

2. Orientación académica y profesional 
 

 
 

En el plan de Orientación Académica y Vocacional de nuestro centro se van a contemplar las 

siguientes líneas de actuación comunes: 

a. Conocimiento de sí mismo. Actuaciones dirigidas a favorecer en el alumno/a un 

conocimiento realista de sí mismo (valores, aptitudes, personalidad, rendimiento académico, 

habilidades sociales, autoconcepto y autoestima, intereses profesionales, etc), imprescindible 

para una adecuada toma de decisiones. 

b. Conocimiento del Sistema Educativo. Actuaciones para facilitar al alumnado 

información sobre las distintas opciones educativas (optativas, itinerarios, modalidades, ciclos 

de formación profesional, estudios universitarios, enseñanzas de régimen especial, otras 

posibilidades, etc). 

c. Conocimiento del mundo laboral. Actuaciones para propiciar el contacto del 

alumno/a con el mundo del trabajo (planteando en algunas materias trabajos y actividades 

individuales y en grupo en los que deben buscar datos e informaciones relacionadas con el 

mundo del trabajo y del empleo, desarrollando en la hora de tutoría actividades específicas 

para favorecer un conocimiento adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones, 

aprovechando posibles visitas a industrias o centros de formación y de trabajo, etc). 

d. Entrenamiento en la toma de decisiones. Actuaciones dirigidas a facilitar en el 

alumnado el aprendizaje del proceso de toma de decisiones (definir el problema de decisión, 

establecer un de acción, generar alternativas, evaluar alternativas, decidir, etc). 

 
 

Algo relevante son las novedades en la normativa de educación, por lo cual han de ser 

conocidas para analizar los cambios e informar a todos los sectores de la comunidad educativa 

implicados al respecto. 

Recientemente se ha publicado  normativa a nivel estatal con  importantes pinceladas  en  

la promoción y titulación del alumnado ESO que habrá que tener muy presentes cuando exista 

normativa a nivel andaluz para comunicar a los interesados. La normativa a la que nos 

referimos es el Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Artículo 5. Criterios de evaluación y 

promoción en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones 

educativas, podrán modificar, de manera excepcional los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, y de Educación Secundaria Obligatoria, así como en la 
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correspondiente promoción de primero a segundo de Bachillerato. La repetición se 

considerará una medida de 

carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente 

en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda 

ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la Educación 

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. 

Artículo 6. Criterios para la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. 

Los equipos docentes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título de acuerdo 

con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, de forma colegiada, 

basándose p ara el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la adquisición de los 

objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias, y en el de 

Bachiller, en la evolución del alumno o alumna en el conjunto de las materias, y su madurez 

académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes. 

La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de 

la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en 

consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a 

ambas titulaciones. En todo caso para la obtención del título de Bachiller será necesaria una 

calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia. 

 

a) Objetivos 
 
 
 

-       Reflexionar sobre la importancia del autoconcepto y la autoestima en el desarrollo y la maduración personal. 

-       Desarrollar en el alumnado habilidades para su autoconocimiento. 

-       Generar una autopercepción real y expectativas razonables en el alumnado. 

- Conocer y valorar, por parte del alumnado, de forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones 

e intereses. 

- Profundizar en el entrenamiento de toma de decisiones: conocimiento de la realidad, manejo de 

información, análisis, previsión, etc. 

- Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones académica y/o profesional en 

curso terminal. 

-       Potenciar la autoorientación. 

- Facilitar recursos telemáticos como plataforma Moodle, enlaces de interés, documentos Google, test 

de orientación vocacional, Google sites del IES, Drive, comunicación por email. 

- Facilitar información adecuada y precisa sobre las distintas opciones académicas y/o laborales que ofrece 

el sistema educativo. 

-       Propiciar el contacto del alumno/a con el mundo del trabajo para facilitar su inserción en el mundo laboral. 

-       Formular un Consejo Orientador para el alumnado en cada uno de los cursos de la etapa ESO. 

- Organizar intervenciones directas en el grupo por parte de la orientadora y telemáticas en situación 

de enseñanza telemática. 

-       Planificar entrevistas individuales principalmente en el último curso de la etapa.
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-   Proporcionar a los tutores/as recursos para la orientación académica-profesional del alumnado. 

-   Facilitar el Cuaderno de Orientación Vocacional para el último curso de la etapa. 

-   Facilitar información para la intervención con el alumnado. 

-   Planificar intervenciones de la orientadora en cada nivel en coordinación con el profesorado tutor y/o 

otros miembros del equipo docente. 

-   Dinamizar alguna salida (si la situación COVID lo permitiese) en la que participen los profesores tutores del último 

curso de la etapa. 

-   Facilitar la coordinación a través de herramientas telemáticas de interés. 

-   Impulsar y dinamizar entre el profesorado la necesidad de incorporar contenidos de OVP en cada una de las 
áreas. 
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-   Facilitar la participación y colaboración de las familias en el programa de orientación académica y profesional 

para ayudar a sus hijos/as en el proceso de toma de decisiones. 

-   Facilitar información académica de cada nivel de la ESO y las enseñanzas postobligatorias creando aulas de 

orientación en la plataforma Moodle. 

-   Organizar intervenciones colectivas a través de videollamadas por parte de la orientadora en el último curso de 

la etapa para explicación de procesos de admisión en las enseñanzas postobligatorias. 

-   Facilitar las intervenciones colectivas a través de plataformas on line con enfoque de videoconferencia desde 

el departamento de orientación. 

-   Planificación por parte de la orientadora de entrevistas telefónicas (por situación COVID) con alumnado y familias 

sobretodo del último curso de la etapa. 

-   Dar a conocer el Punto de Recogida de Documentación en Séneca. 
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-   Solicitar participación en algún programa de orientación académica y profesional organizado por alguna entidad 

externa al centro. 

-   Potenciar la participación del centro en algún evento organizado para el último nivel de la etapa (Salón 

del estudiante). 

-   Realizar gestiones con entidades externas de interés. 

-   Evaluar el Programa de Orientación Académica y Profesional. 

 
 

  

b) Contenidos 
 

 
 

Aunque consideramos la Orientación Profesional como un proceso a desarrollar 

durante toda la Educación Secundaria, las actividades orientadoras previstas para la Educación 

Secundaria Obligatoria están dirigidas, en su mayoría, al alumnado del 4º curso, por entender 

que éstos se encuentran en un momento con especial relevancia para la toma de decisiones 

que condicionarán el futuro académico y profesional del alumnado. 

 
 

Cada nivel de la etapa permite realizar distinto tipo de actividades con el alumnado 

para ir ampliando su conocimiento en relación a las opciones académicas y los campos 

profesionales con la finalidad de ir perfilando sus intereses profesionales y afinando sus 

aptitudes o habilidades más específicas, facilitando información sobre la optatividad y 

opcionalidad del curso siguiente en el tercer trimestre del curso académico. 
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En 4º ESO se organizarán entrevistas individuales con el alumnado, atención a 

demandas individuales tanto de alumnado como de familias en relación a los itinerarios 

formativos en bachillerato o formación profesional. 

 

 
 

E.S.O. E.S.O. 

1º Curso 2º Curso 

- Autoconocimiento   de   la   situación 
personal. 

-        Programas de Refuerzo. 
-        Optatividad. 
-        Itinerarios próximo curso 
-        PMAR 
-        Profesiones 
-        Toma de decisiones 
-        Matrícula 

- Autoconocimiento   de   la   situación 
personal. 

-        Información sobre oferta de FPB. 
-        Optatividad. 
-        Itinerarios próximo curso 
-        PMAR 
-        Profesiones. 
-        Toma de decisiones 
-        Matrícula 

 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
3º Curso 4º Curso 

- Cuestionario de autoconocimiento 
de aptitudes. 

- Información     sobre     Matemáticas 
aplicadas y académicas en 4º ESO. 

-        Itinerarios formativos próximo curso 
-        PMAR. 
-        Portal   de   Formación   Profesional 

Andaluza:      oferta      de      Ciclos 
Formativos     de     Grado     Medio, 
catálogo. 

- Cuestionarios          de          intereses 
académicos. 

- Prueba de acceso a Ciclos Formativos 
de grado medo. 

- Curso de acceso a ciclos formativos 
de grado medio. 

-        Formación Profesional Básica. 
- Charla  a  familias  sobre  itinerarios 

formativos en el último curso de la 
etapa y opciones postobligatorias. 

-        Programa Spiringirls 
-        Toma de decisiones 
-        Matrícula 

-        Autoconocimiento de la situación personal. 
-        Cuaderno de Orientación 
-        Organigrama del Sistema Educativo. 
-        Información  sobre  distintas  opciones  educativas  y 

laborales. 
-        Actividades de toma de decisión 
-        Cuestionarios on line de intereses académicos. 
-        Entrevistas individuales alunado y familias. 
-        Sesiones grupales de OAP atendiendo a los estudios 

postobligatorios que deseen 
cursar. 

- Charla Informativa a familias sobre opciones al término 
de etapa. 

- Enlaces   de   estudios   universitarios,   bachillerato   y 
formación profesional. 

-        Prueba de acceso a Ciclos Formativos de grado medo. 
-        Prueba libre para la obtención del GESO. 
-        Residencias Escolares. 
-        Plazos    para    solicitud    de    plaza    en    enseñanzas 

postobligatorias y procedimiento hasta la matrícula. 
-        Programa Spiringirls. 
-        Programa ORIENTA-T. 
-        Programa un día en la universidad. 
-        Toma de decisiones 

 
 

Programa de tránsito de Secundaria a Postobligatoria. (Véase ANEXO III) 
 

 
 

c) Organización y recursos 
 

 
 

En el área de Orientación Académica y Profesional, la planificación del trabajo con otras 

entidades cobra especial relevancia. Se requiere un recorrido completo por los distintos 

itinerarios educativos y un acercamiento al mundo laboral, realizándolo, entre otros 

procedimientos, a través de visitas y contactos directos y realistas, aunque ante la situación 

COVID, se han sondeado las posibilidades online a través de plataformas telemáticas con  el 

fin  de facilitar alguna otra perspectiva con agentes externos. Por este motivo, desde 
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inicio de curso, la orientadora ha 

establecido contacto con entidades como las siguientes para conocer las posibilidades reales en 

el presente curso académico debido a la pandemia. De este contacto inicial, determinadas 

entidades han descartado cualquier contacto presencial y otras han ofrecido alternativas 

telemáticas. 

Han descartado contacto presencial y la organización de actividades en el presente 

curso académico: 

-     Universidad de Sevilla. 
 

-     Universidad Pablo Olavide 
 

-     Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna 
 

 
 

Organizan actividades telemáticas: 
 

-     EUSA: Jornadas para alumnado, familias y profesionales de la orientación 
 

-     Fundación Bertelsmann con el programa ORIENTA-T 
 

-     Fundación  Inspiring Girls con el programa del mismo nombre 
 

 
 

Quedan pendientes de concretar actuaciones: 
 

-     Fuerzas Armadas 
 

-     Guardia Civil 
 

-     Policía Local 
 

-     Servicio Andaluz de Empleo 
 

- Empresas de titularidad pública y/o privada (de ámbito local, comarcal, regional 

y/o nacional). 

-     Otras entidades. 
 

 
 

La planificación  de las diferentes  actuaciones en  el ámbito  de la orientación  académica 

y profesional está muy determinada por las fechas de los diferentes eventos, por lo que, en 

muchas ocasiones, viene determinada por la entidad organizadora. 

Las actividades organizadas por la orientadora comenzarán en el primer y segundo trimestre 

priorizando su intervención colectiva en el último curso de la etapa. Esto compaginado con 

entrevistas individuales priorizando las demandas y ajustando a la totalidad del alumnado de 

4º ESO a lo largo del curso. 

 

3.  Atención a la diversidad 
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Este apartado constituye un apartado en sí mismo que forma parte del Proyecto Educativo de 

centro. A continuación, se especifican determinados aspectos relacionados con este Dpto. 

 
Las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, modifican la del 22 de junio de 2015 y actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa sirviendo de base para la elaboración del 

Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 
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a) Objetivos 
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-   Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante un seguimiento global de 

los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades y necesidades, y articular las respuestas 

educativas adecuadas recabando los oportunos apoyos y asesoramiento que, en cada caso, se precisen. 

-   Utilizar protocolos para la detección   precoz de NEAE y la puesta en marcha lo antes posible de medidas de 

atención a la diversidad (evaluación inicial, criterios para la elección de optativas, elaboración de ACNS, etc.). 

-   Asesorar y coordinar el desarrollo de medidas de atención a la diversidad, tanto generales como específicas, así 

como su seguimiento y evaluación. 

-   Pasar screening alumnado nominado por tutor de Primaria y familia o solo por el tutor si la familia así lo desea. 
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-   Asesorar al profesorado en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención educativa personalizada e 

integral y más favorecedora, como por ejemplo en recursos metodológicos, evaluación, adaptaciones, etc. 

-   Orientar al profesorado hacia una planificación de la enseñanza adecuada a las necesidades educativas de 

cada alumno/a. 

-   Orientar al profesorado en la realización de programas de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, más o 

menos significativas, así como su evaluación y seguimiento. 

-   Participar con los profesores en la detección de alumnos/as con problemas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de índole personal y, por último, en la atención educativa de los mismos. 

-   Informar del Plan de Altas Capacidades al profesorado de 1º ESO: nominados con indicios, contacto con las 

familias para participar en el screening, alumnado que continúa en el proceso para posterior evaluación 

psicopedagógica, cumplimentación de ficha de observación del alumno. 

-   Asesorar en las propuestas de alumnado para PMAR y FPB a partir de la segunda evaluación y en la documentación 

necesaria en ambos casos. 

-   Atender las demandas de evaluación psicopedagógica realizadas en los equipos docentes. 

-   Facilitar la documentación necesaria en cada momento de los diferentes procesos que se pudiesen poner en 
marcha. 

-   Ofrecer otras vías alternativas a la documentación en papel. 

-   Solicitar colaboración en los procesos de evaluación psicopedagógica. 

-   Facilitar informes de tránsito e información de interés en reuniones de coordinación entre las etapas educativas 

de primaria y secundaria. 
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-   Recabar información de tipo familiar pertinente para la toma de decisiones educativas, así como su opinión 
sobre 

las mismas. 

-   Informarles, asesorarles y orientarles en las propuestas educativas de sus hijos/as, fundamentalmente en 

las medidas de tipo familiar que a juicio de los equipos educativos parecen más adecuadas- 

-   Establecer cauces de comunicación fluida con la familia, de manera que la respuesta a las necesidades 

educativas de sus hijos/as sea la más coherente en función de los recursos personales y materiales. 

-   Informar de la nominación de su hijo o hija en el Plan de Altas Capacidades, de la continuación o no en el 

proceso tras el screening, de la necesidad de autorización para el inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica. 

-   Recabar información del contexto familiar y personal del alumnado para completar informe de 

evaluación psicopedagógica. 

-   Solicitar autorización a las familias para determinados procesos en el ámbito de la orientación. 

-   Facilitar información a las familias sobre medidas o procedimientos que impliquen a sus hijos junto a 

otros profesionales. 

-   Planificar entrevistas presenciales o telefónicas en tiempos de enseñanza no presencial a lo largo del curso 

en relación a diferentes circunstancias. 
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-   Informar, asesorar y orientar sobre medidas de atención a la diversidad que se contemplan en el Proyecto de 
Centro. 

-   Mantener actualizado el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

-   Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del centro en todas aquellas cuestiones 

que demanden (ejemplo: asesoramiento sobre criterios psicopedagógicos para decisiones curriculares y 

organizativas, atención a la diversidad, gestión de la disciplina, etc.). 

-   Colaborar con el equipo directivo en la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de un Plan de Atención a la 

Diversidad que permita dar respuesta a las necesidades y características del alumnado, profesorado y centro, 

apreciando valores de respeto y comprensión hacia lo diferente. 

-   Facilitar información del Plan de Altas Capacidades a la Dirección del Centro y ETCP. 

-   Informar de las reuniones de coordinación entre orientadores especificadas en el Programa Marco del ETPOEP. 

-   Analizar la necesidad de demanda de recurso humano para atender al alumnado NEE. 
 
 
 
 

b) Medidas de atención a la diversidad 
 
 

En la actualidad, en el IES hay censados 20 alumnos/as con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 
 
 

ALUMNADO NEAE (DIS-DIA-COM) Atendido por las maestras PT fuera del aula ordinaria 

CURSO ALUMNO/A DISCAPACIDAD NCC ACS /ACNS /PE 
/PT/AL 

AAI / AO 

1º ESO D.A.S. NEE:TDAH Por debajo de su 
grupo de 
referencia 

ACNS 
PE PT 

AAI 

1º ESO R.S.J. DIA:CIL Por debajo de su 
grupo de 
referencia 

ACNS 
PT PE 

AAI 

2º ESO A.A.M. DIA: DISLEXIA El de su grupo de 
referencia 

ACNS 
PE PT 

AAI 

2º ESO R.M.G. NEE: TDAH 2º CICLO EP ACS 
ACNS 

PE 
PT 

AAI 

3º ESO G.V.C. DIS. M.L. 2º CICLO EP ACS 
ACNS 

PE 
PT 

AAI 

4º ESO A.V.A. TDAH 
DIS. M.L. 

4º EP ACS 
ACNS 

PE 
PT 
AL 

AAI 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO (NEAE) 

TOTAL 
ALUMNADO 

AAI AUDICIÓN 
Y LENGUAJE 

AEE 

Necesidades Educativas Especiales (DIS) 11 5 6 4 

Dificultades de Aprendizaje (DIA) 5 3 - - 

Compensación  Educativa (COM) 2 0 - - 

Altas Capacidades Intelectuales 2 - - - 

 8 6 4 
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4º ESO E.G.R. TDAH 
TEL 

5º EP ACS 
ACNS 

PE 
PT 
AL 

AAI 

4º ESO AJMA NEE: TDAH 
DIA: CIL 

DIA: Disortografía y 
disgrafía 

Por debajo de su 
grupo de 
referencia 

ACNS 
PE PT 

AAI 

 
 
 

ALUMNADO NEE DEL AULA DE EDUCACION ESPECIAL 

CURSO ALUMNO/A DISCAPACIDAD NCC ACI / PE / 
PT/AL/PTIS 

AEE/AO 

FBO M.L.P. TEA 2º CICLO E.P. ACI 
PT 
AL 

PTIS 

AEE 

FBO A.P.A. MODERADO- SINDROME 
DOWN 

2º CICLO E.I. ACI 
PT 
AL 

PTIS 

AEE/AO 

FBO C.P.C. MODERADO- 
TRASTORNOS 

NEUROMUSCULARES 

2º CICCLO E.I. 
1º E.P. 

ACI 
PT 
AL 

PTIS 

AEE 

FBO M.P.G. MODERADO- 
TRASTORNOS 

NEUROMUSCULARES 

2º CICLO E.I. ACI 
PT 
AL 

PTIS 

AEE 

 

 
A la fecha de entrega de esta programación, al AEE sólo están asistiendo dos alumnos. 

 

c) Actuaciones 
 

 
 

A continuación, se relacionan actuaciones de la orientadora y otras especialistas del 

departamento, así como de otros profesionales implicados en las mismas. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIONES ORIENTADOR/A 

Finales SEPT – Principios OCTUBRE Colaborar con Maestros de PTs y maestra AL en la organización de la Atención a la 

Diversidad. 

Demanda Cuestionarios Altas Capacidades CEIP y recepción en el IES 

OCTUBRE - JUNIO Revisión de documentos del alumnado con NEAE (dictámenes de escolarización, 

informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares, etc.). 

SEPTIEMBRE Coordinación con especialistas del departamento para informar a los equipos 
docentes 

o al claustro de las características del alumnado NEAE. 
SEPTIEMBRE - OCTUBRE Adecuación de las medidas recibidas por cada alumno en el censo existente 

OCTUBRE – JUNIO Realizar planteamiento con las especialistas para la atención regular del alumnado 

NEAE 

OCTUBRE-DICIEMBRE Fase 1 y 2 del Protocolo Altas Capacidades 

SEPTIEMBRE – JUNIO Gestión de la orientación en Séneca. 

OCTUBRE – JUNIO Asesoramiento sobre medidas de apoyo y refuerzo. 
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OCTUBRE – NOVIEMBRE Elaboración y solicitud de Planes, Proyectos y/o Programas que apoyen la Acción 

Tutorial; ofrezcan respuestas educativas, curriculares y personales a la Atención a la 

Diversidad, etc. (Compensación Educativa, Interculturalidad, Programas de Hábitos 

de Vida Saludables,) 

OCTUBRE – NOVIEMBRE Elaboración propuesta Programa para la Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento. Elaboración Programación Tutoría Específica para los grupos de 

PMAR. OCTUBRE/NOVIEMBRE (en su 

mayoría)-JUNIO 

Detección de alumnos/as con NEAE. 

NOVIEMBRE – JUNIO (aprox.) Realizar evaluaciones psicopedagógicas (alumnado con NEAE y propuestos para 

PMAR). 

OCTUBRE – JUNIO Asistir a órganos colegiados, asociaciones o comisiones cuando así lo requieran. 

SEPTIEMBRE – JUNIO - 

SEPTIEMBRE 

Asistir a las Sesiones de Evaluación y Equipos Docentes. 

SEPTIEMBRE – JUNIO Mantener líneas de comunicación con las familias, especialmente de alumnos/as 
con 

NEAE. 
SEPTIEMBRE – JUNIO Evaluación psicopedagógica de alumnado nuevo o actualización de informes. 

SEPTIEMBRE – JUNIO Coordinación  con  entidades  externas  (Servicios  Sociales,  Salud,  Gabinetes  o 

asociaciones, ADIFAS, Autismo Sevilla que atiende a alumnado de nuestro centro) 

SEPTIEMBRE – JUNIO Tutoría lectiva para alumnos de PMAR. 

SEPTIEMBRE – JUNIO Atención individualizada a alumnos/as y profesorado. Entrevistas con las familias. 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE Asesoramiento en la elaboración de Adaptaciones Curriculares. 

SEPTIEMBRE – JUNIO Actualización censo de NEAE (SÉNECA) 

ENERO-JUNIO Evaluación psicopedagógica alumnado con indicios de Altas Capacidades. 

FEBRERO – JUNIO Propuesta de alumnado candidato a cursar Formación Profesional Básica. Entrevistas 

con familias. Indicaciones sobre el proceso de solicitud y matriculación. 

MARZO - ABRIL Propuesta  inicial de  alumnado para  PMAR en  la segunda evaluación.  Inicio de 

evaluación psicopedagógica. 

Propuesta alumnado para FPB. Entrevistas con familias. Itinerarios de interés. 

 
 

MAYO – JUNIO                        Asesoramiento  sobre  criterios  de  selección  y  organización  de  alumnos/as  en  la 

elección de programas de refuerzo en 1º y 4º ESO. 

Coordinación con el profesorado que imparte Matemáticas para asesorar a 

cada alumno de 3º y 4º ESO la opción de Matemáticas Aplicadas o Académicas. 

Coordinación con el profesorado tutor 1º a 3º ESO para especificar en el 

Consejo Orientador las particularidades del alumnado con MAD, propuesto para 

PMAR o FPB. 

Coordinación con administrativo para información relevante y necesaria a recoger 

en el Consejo Orientador de alumnado propuesto para FPB. 

Coordinación con el profesorado tutor de 4º ESO para opciones académicas de 

postobligatoria a especificar en el Consejo Orientador. 
 
 
 
 

Actuaciones del resto de especialistas y otros responsables en MAD 
 

ACI Maestra PT aula específica. Informar a las familias. 

ACS Maestra PT aula de apoyo a la integración y profesorado. Informar a las familias. 

ACNS Orientadora informa – profesorado tutor apertura, bloqueo, seguimiento e 

información a las familias por parte del profesor de cada materia. 

PE Maestras PT y maestra AL. Informar a las familias. 
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HORARIOS ALUMNADO Todas las especialistas implicadas informan al profesorado, alumnado, familias 

MAD ORDINARIAS Profesorado tutor y profesorado en general 

PMAR Profesor tutor – equipo docente - orientadora – Jefatura de Estudios 

FPB Profesorado tutor – equipo docente – orientadora 

Refuerzos educativos 1º/4º Profesorado tutor – profesorado materias instrumentales 

Optatividad Profesorado tutor – equipo docente 

 

 
 
 

d)  Programación de tutoría específica de 2º / 3º PMAR. (Véase ANEXO IV ) 
 

 
 

En el centro existen dos programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), uno 

en 2º ESO con cuatro alumnos (habitualmente asisten sólo dos) y otro en 3º ESO con cinco 

alumnos. 

 
 

e) Programa de tránsito de Primaria a Secundaria. (Véase ANEXO V ) 
 

 
 

f) Programación del Aula de Apoyo a la Integración. (Véase ANEXO VI ) 

 
 
 

g)  Programación del Aula de Educación Especial. (Véase ANEXO VII ) 
 

 
 

h) Programación de la especialista de Audición y lenguaje. (Véase ANEXO VIII) 

 

 

D. CONTRIBUCIÓN    DEL    DEPARTAMENTO    DE    ORIENTACIÓN    AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

a) ❑ Competencia en comunicación lingüística: 
 

- Utilización y tratamiento de diversas fuentes (orales, escritas y audiovisuales) 

como procedimiento en los procesos de orientación y auto-orientación. 

-    Utilización del debate, diálogo y del intercambio de puntos de vista. 
 

- Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como argumentar, defender 

y exponer los propios puntos de vista sobre un hecho o situación. 

- Desarrollo de programas de mejora de la comunicación lingüística en situaciones de 

la vida cotidiana. 

 
 

b) ❑ Competencias sociales y cívicas: 
 

- Conocimiento  y  respeto  de  los valores  cívicos  de  la  democracia  y  los  derechos 
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humanos. 

- Valoración y uso de los cauces de participación democrática para la resolución 

de problemas sociales, a través del diálogo, del debate, de la argumentación de 

puntos de vista y de la actitud de llegar a acuerdos. 

- Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como enriquecimiento de los 

pueblos 

- Desarrollo del conocimiento de sí mismo y la capacidad de establecer 

relaciones constructivas, no agresivas con los demás. 

- Desarrollo de habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso de la 

valoración crítica de problemas y hechos sociales. 

- Concepción de la ciudadanía como  dimensión  pública de la persona provista 

de derechos y deberes. 

 
 

c) ❑ Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 
 

-    Participación en proyectos de carácter social, tanto personales como colectivos. 
 

- Adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 

personales como el autoconocimiento, la autoestima, control emocional, autocrítica, 

toma de decisiones… 

-    Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones, 
 

asunción de responsabilidades de contextos diversos: familias, escuela y entorno 

socio- natural. 

- Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y 

profesionales adecuados a las capacidades, limitaciones e intereses personales. 

- Desarrollo de la educación emocional, la asunción de riesgos y responsabilidades 

ante el éxito y el fracaso. 

 
 

d) ❑ Aprender a aprender: 
 

- Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar 

y almacenar información de manera autónoma. 

- Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje 

para mejorar los procedimientos más adecuados. 

-    Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y limitaciones. 
 
 

e) ❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 

- Desarrollo de programas de mejora para el razonamiento matemático, aplicable a 

la resolución de situaciones de la vida cotidiana. 
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- Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional en 

términos matemáticos. 

-    Desarrollo de los avances científicos y tecnológicos. 
 
 

f) ❑ Competencia digital: 
 

- Valoración crítica del uso de las TIC, para la satisfacción de las necesidades humanas, 

su influencia en la sociedad actual y en la orientación personal. 

- Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social y como instrumento 

para la inclusión en diversos grupos sociales. 

-    Uso igualitario y no discriminatorio de las TIC en el mundo actual. 
 

-    Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC. 
 
 

g) ❑ Conciencia y expresiones culturales: 

 
- Concepción de la cultura popular como base de la identidad, de la autoestima y de 

la satisfacción de los individuos y de los pueblos. 

- Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el acercamiento 

entre las culturas. 

 
-    Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como expresión de valores 

 

sociales compartidos. 
 
 
 
 

E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 

En tiempos de COVID están totalmente desaconsejadas las actividades extraescolares. Se dejan 

recogidas en esta programación con la esperanza de que mejore la situación actual y que, a lo 

largo del curso, en algún momento se pudiese organizar y realizar alguna de ellas, sobre todo 

las referentes al alumnado del último curso de la etapa, facilitándole una cercanía a su futuro 

inmediato en las enseñanzas postobligatorias. 

El enfoque de las actividades complementarias con agentes externos se orienta hacia 

intervenciones telemáticas en diferentes plataformas según la entidad organizadora. 

El sondeo de programas que se ha hecho ha originado la exclusión de actividades porque no 

están organizando nada en esta situación COVID. 

La relación de actividades complementarias y extraescolares para este curso académico se 

pueden consultar en el ANEXO II. 

Para este curso este departamento ha planteado la inclusión de varias efemérides en una 
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misma propuesta de actividad teniendo en cuenta su proximidad en el tiempo, la conexión e 

interrelación entre las diversas fechas y la posibilidad y la originalidad de diseñar una 

propuesta conjunta y única. La relación de efemérides puede consultarse en el ANEXO II. 

Algunos ejemplos de 

unificación de propuestas son los 
siguientes: 

 

 
 

20 Nov 
 

25 Nov 
 

3 Dic 
 

6 Dic 
 

16 Dic 

13 febrero 
 

28 febrero 
 

8 marzo 

2 abril 
 

23 abril 

1 mayo 
 

9 mayo 
 

15 mayo 
 

17 mayo 
 

28 mayo 
 

 
Asimismo, el planteamiento inicial es incardinar la mayoría de las propuestas a través de las 

sesiones de tutoría lectiva. 

Igualmente se hace necesaria la coordinación con la responsable del Plan de Igualdad y la 

responsable del Programa de Escuela Espacio de Paz, ambas este curso son tutoras, lo que 

facilitará dicha intención en las reuniones semanales de coordinación de tutores y orientadora. 

La intención de dicha coordinación tiene la finalidad de aunar esfuerzos y de servir de cauce 

para un planteamiento único en cada situación o efeméride y el mecanismo de hacer llegar las 

propuestas al resto de tutores. 

 

F. PLAN DE FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO 
 
 

Desde el ETPOEP suelen proponer Planes de Formación Permanente para los 

profesionales de los EOE y los DO en los que pueden participar orientadores de ambas etapas, 

especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y médicos de los EOE. 

 
 

La Orientadora y demás miembros del DO podrán participar en distintas actividades de 

formación permanente de acuerdo con las necesidades establecidas en el PaOAT y las 

expresadas en el ámbito de la coordinación zonal y provincial de orientadores, así como en 

aquellas más específicas atendiendo a sus inquietudes personales y profesionales. 

 
 

Las especialistas del departamento colaborarán y participarán en los distintos planes y 

programas que fomente el centro, así como en la formación que desde el EFEI se plantee para 

el presente curso académico. 

 
 

En esta línea, en el presente curso el centro ha planteado formación en la plataforma 
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Moodle pero no ha sido posible la participación de todo el Claustro, por lo que todo el 

departamento de orientación será invitado en esta formación. 

 
 

Los programas en los que, de momento, participa el centro son: 
 

. Programa Escuela Espacio de Paz 
 

. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 
 

. Vivir y sentir el patrimonio 
 

. Programa de Competencia Digital Docente 
 

. Plan de Prevención de salud y riesgos laborales 
 

. PARCES 
 

 
 

G. PLANES Y PROGRAMAS DEL DO 
 
 

Cada curso académico, el ETPOEP remite a los Directores de los IES el programa de 

reuniones entre orientadores de secundaria y primaria, junto con la autorización del Delegado 

provincial de Educación para la asistencia obligatoria del orientador del centro (ANEXO IX). Las 

reuniones se distribuyen desde el mes de octubre a mayo. La primera (octubre) y la última 

(mayo) de las reuniones de este programa de coordinación son para tratar el tema del tránsito 

de la etapa de primaria a la etapa de secundaria. El resto de reuniones se plantea para trabajo 

de aspectos más relacionados con temáticas de trabajo de los orientadores de la etapa de 

secundaria. 

 
Desde el ETPOEP también remiten a la Dirección de los centros, el Protocolo NEAE con 

las diferentes actuaciones, responsables, plazos y documentación necesaria para cada trámite. 

(ANEXO X). 

La Consejería de Educación pone en funcionamiento el Protocolo de Detección de Altas 

Capacidades para el alumno de Primaria, afectándonos los resultados del alumnado del último 

curso de la etapa. 

Las instrucciones para el presente curso académico se publicaron a finales del curso pasado 

con una corrección a las mismas. Además, desde el ETPOEP han realizado un resumen del 

Protocolo para el  presente curso  académico  que han hecho  llegar a  los orientadores  a 

través de  los moderadores. (Véase ANEXO XI ) 

Destacar que en el mes de julio el ETPOEP informó de cambios en el Módulo de Gestión de la 
 

Orientación en Séneca. 
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H. EVALUACIÓN  GLOBAL  DEL  PLAN  ANUAL  DE  ORIENTACIÓN  Y 
ACCIÓN TUTORIAL. 

 
 

1. Evaluación del plan de acción tutorial 
 

La evaluación de la tutoría tendrá un carácter formativo o procesual, es decir, se observarán las 

dificultades encontradas en las actuaciones realizadas y la evolución de las mismas, para ir 

modificándolas en función de las necesidades detectadas. 

Las reuniones semanales con los tutores de la ESO servirán para revisar la marcha de las 

sesiones de tutoría lectiva y para intercambiar información sobre el proceso educativo de cada 

alumno individualmente y del grupo en general. 

También se valorará el grado de coordinación con las familias y la implicación de las mismas en 

el proceso educativo de los alumnos, reflexionando sobre los aspectos susceptibles de mejora. 

 
 

2.  Evaluación del plan de orientación académica y profesional 
 

Para valorar la adecuación de la Orientación Académica y Profesional se utilizarán básicamente 

los siguientes instrumentos: 

Observaciones del grado de satisfacción del alumnado sobre las actividades realizadas y 

sobre el grado de utilidad de las mismas para conseguir los objetivos. 

Valoración por parte del propio Departamento a través de una revisión constante del Plan. 

Ello permitirá modificar cuando se considere necesario cualquier aspecto del mismo. 

Grado de satisfacción de familias y profesores acerca de la información recibida a lo largo del 

proceso de orientación. 

Aportaciones y sugerencias de las instituciones del entorno. 
 
 
 

3. Evaluación del plan de atención a la diversidad 
 

La evaluación la entenderemos como un proceso cuya finalidad básica será la de conocer y 

mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje. El proceso de evaluación nos permitirá extraer 

conclusiones sobre la planificación y la práctica educativa con estas alumnas y alumnos y 

establecer propuestas de mejora. En este proceso cabe destacar tres momentos 

fundamentales: 

1. Al inicio de curso escolar se llevará a cabo una evaluación general del nivel de desarrollo 

(académico  y  personal) alcanzado  hasta el momento por cada alumno/a. A partir de 

estos resultados se procederá a elaborar la programación anual. 

2. Durante todo el curso se irá comprobando la adquisición y desarrollo de capacidades a 

través del proceso de evaluación continua. 
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3. Al finalizar cada trimestre, y, especialmente al final de curso, se revisará el desarrollo de las 

capacidades tomando como referencia los objetivos programados individualmente para cada 

alumno o alumna. 

La evaluación de alumnado NEAE en las áreas en las que tienen una ACS serán consensuadas 

entre el profesor de apoyo y el del área correspondiente, tomando como referencia en 

progreso del alumno en los contenidos trabajados. 

La evaluación de alumnado NEAE en las áreas con ACNS será responsabilidad del profesor/a, 

con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Además, se valorará la idoneidad de las medidas de atención a la diversidad 
desarrolladas: 

 

- Atención en aula de apoyo a la integración. 
 

- Adaptaciones curriculares significativas, individualizadas y no significativas. 
 

- Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
 

- Tutorías grupales y específicas. 
 

- Funcionamiento del aula de apoyo. 
 

- Funcionamiento del aula específica. 
 

- Funcionamiento del aula de Audición y lenguaje. 
 

Todo el desarrollo del Plan anual se irá recogiendo en las respectivas actas semanales de las 

reuniones de coordinación entre la orientadora y los distintos profesionales. 

Al finalizar el curso se elaborará la memoria final del departamento en la que se recogerán los 

datos y valoraciones más importantes obtenidas en el proceso de evaluación. 

Esta memoria parte de una reflexión conjunta sobre los logros alcanzados, las dificultades 

encontradas y las formas de superarlas, los factores influyentes en ambos casos y, sobre todo, 

las propuestas y modificaciones que deberán incorporarse para la programación del curso 

siguiente. 

 
En la elaboración de la memoria participarán todos los miembros del departamento con sus 

aportaciones y propuestas en relación a sus respectivas aulas. La redacción final será 

responsabilidad de la jefa del departamento. 

Esta memoria se incluirá en la Memoria Final de curso de nuestro 
centro.
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XIV. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
El Plan de Formación del Profesorado estará a cargo del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa. Por tanto, el desarrollo de dicho Plan, estará recogido 
en el Programa de Formación Docente de este departamento. En este apartado del PEC, 
se contemplará las fases de actuación para dicho Plan y el modelo de diseño y desarrollo 
del mismo. 
 

A. Aspectos a contemplar: 
 

− Identificación de necesidades de formación del profesorado. 

− Establecimiento de cauces para la elaboración y presentación de propuestas por 
parte de los departamentos de coordinación didáctica. 

− Análisis y priorización de necesidades. 

− Diseño y elaboración del Programa de Formación Docente, puesta en marcha y 
evaluación. 

 

B. Apartados que debe contener: 
 

1. TÍTULO del Programa de Formación. 
2. SITUACIÓN DE PARTIDA (Determinación de la demanda formativa de acuerdo con 

la identificación de las necesidades). 
3. PROFESORADO PARTICIPANTE. 
4. DURACIÓN PREVISTA. 
5. RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 
6. ACTUACIONES (se especifica en la tabla). 

 

ACTUACIÓN 
Realizar una breve descripción de la actuación, vinculada a los 
resultados que se pretenden obtener 

APLICACIÓN 
Reflejar una propuesta de aplicación en el aula, especificando, 
en su caso, los grupos sobre los que se actúa 

DURACIÓN Indicar la duración prevista para la actuación descrita 

EVALUACIÓN 
Establecer indicadores para la evaluación de los resultados que 
se pretenden obtener 

TAREAS ESPECIFICAS PARTICIPANTES 

 
 

 

7. RECURSOS: Tipos y descripciones. 
8. VALORACIÓN DEL PROCESO (se especifica en la tabla). 

 

RESULTADOS 
Reflejar el grado de consecución de los resultados que se 
pretendían conseguir con la actuación valorada, según los 
indicadores. 

VALORACIÓN 
Valorar  la actuación en relación con el grado de realización de 
las tareas previstas y el compromiso del profesorado implicado 
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en las mismas. 

PROPUESTAS 
Indicar los ajustes que deben hacerse al proyecto y las 
propuestas de mejora. 

 
 

C. Identificación de necesidades de formación del profesorado 
 
Antes de que finalice el año académico, y de cara al curso siguiente, el Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa, realizará un proceso para detectar las 
necesidades formativas que presenta el profesorado. 
 
A medida que el curso se vaya desarrollando, el departamento de FEIE tomará nota de las 
dificultades encontradas y su posible derivación a la formación del profesorado. Para ello 
se pasará un cuestionario a todo el profesorado. A finales del segundo trimestre, la jefa o 
jefe del departamento instará a los coordinadores de las distintas áreas de competencias 
para que los departamentos didácticos adscritos hagan, en sus reuniones respectivas, una 
revisión de las necesidades de formación para el siguiente curso. Una vez recogida, 
analizada y debatida toda la información, el departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa elevará al Equipo Directivo una propuesta de proyecto de formación 
para el próximo curso académico. Dicha propuesta deberá ser aceptada por el claustro y 
se comunicará al CEP de referencia para poder ponerla en marcha. Por último, los 
primeros días de septiembre del curso siguiente, se revisará, de nuevo, este proyecto 
para, por último, transmitir los resultados al CEP de Osuna-Écija quién informará sobre 
instrucciones y plazos para llevarlo a cabo. 
  
Para la detección de las necesidades educativas de nuestro centro, se realizará el siguiente 
cuestionario: 
 
 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN 
QUE SE INCLUIRÁN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL 
CENTRO 

 

NECESIDAD Ninguna Poca Alguna Mucha 

Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro  

Presencia de conductas disruptivas en clase.     

Dificultad en la gestión de la dinámica de clase 
(estrategias de resistencia hacia el trabajo) 

    

Conductas violentas entre iguales     

Incumplimiento de normas     

Dificultad de situar la gestión de la convivencia y 
resolución pacífica de conflictos fuera del 
modelo punitivo y sancionador 

    

Integración y trabajo de los valores educativos 
en las prácticas educativas cotidianas de aula 

    

Inteligencia Emocional     

Otras situaciones (especificar):  
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Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad en el alumnado  

Dificultad de planificar una programación de 
aula que dé respuesta a la diversidad 

    

Problemas para encontrar estrategias 
metodológicas sensibles con la diversidad 

    

Imposibilidad de poner en marcha estrategias 
que enganchen a aquellos alumnos con 
dificultad para seguir el ritmo de la clase 

    

Dificultad de planificar e implementar una 
oferta de actividades amplia que asegure el 
éxito de todos los alumnos de clase. 

    

Otras dificultades (especificar)  

Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y orientada hacia 
la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

Dificultad en el desarrollo de la evaluación 
global 

    

Dificultad de consensuar criterios de evaluación 
en los departamentos 

    

No planificar espacios ni tiempos para evaluar     

Evaluación impresionista y poco rigurosa.     

Ausencia de instrumentos de evaluación que 
aseguren la justicia en la Evaluación. 

    

Superar la concepción del “aprobar” para 
instalarse en el “aprender”. 

    

Prácticas para el diseño de UDIs     

Otras dificultades (especificar):  

Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su desarrollo  

Dificultad de encontrar la información necesaria 
y correcta a través de Internet 

    

Dificultad en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y los 
programas educativos como recurso mediador 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

    

Dificultad en la elaboración de materiales 
curriculares utilizando las TICs 

    

Desconocimiento o falta de familiarización con 
los entornos, distribuciones y software libre 

    

Funcionamiento de las aplicaciones de las 
metodologías activas 

    

Otras dificultades (especificar):  

Otras necesidades que afecten al desarrollo del Proyecto Curricular y de la 
Programación Didáctica 
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XV. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 
DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 
 

A. Criterios generales de agrupamientos:  
 

• Los principios de normalización e inclusión escolar y social. Sin que existan 
agrupamientos discriminatorios. 

• Favoreceremos la heterogeneidad del alumnado y el equilibrio de los distintos 
grupos de un mismo nivel. También tendremos en cuenta el factor género.  

• Tendremos en cuenta el tránsito desde la etapa anterior.  
 

De forma específica, los agrupamientos de alumnos en los distintos grupos de cada nivel se 
realizarán cada comienzo de curso por parte del Equipo Directivo del Centro en función de 
las siguientes consideraciones:  

 

1. Alumnado de nueva incorporación a 1º de la ESO:  
 

• Durante el curso anterior a la incorporación de este alumnado y según queda 
recogido en las actuaciones del Programa de Tránsito, desde el Departamento de 
Orientación se realizará una primera toma de contacto con los tutores/as de los 
centros adscritos. El objetivo será conocer las características generales de los 
grupos, así como recabar la mayor información posible respecto a todos aquellos 
aspectos educativos, de rendimiento, comportamiento, etc. que puedan resultar de 
interés.  

• Se distribuirá de manera equitativa al alumnado procedente del CEIP Tartessos y del 
CEIP Las Huertas en todas las unidades.  

• El alumnado que no promocione de curso o incorporados de centros no adscritos se 
distribuirán equitativamente entre los nuevos grupos que se formen evitando que 
haya descompensación entre los mismos.  

• En todos los grupos se impartirán las mismas materias optativas, siempre que sea 
posible, ya que de esta forma se podrá evitar que por la elección de las mismas los 
grupos puedan quedar excesivamente descompensados.  

• Se procurará que en los grupos exista equilibrio entre el número de alumnos y el de 
alumnas. 

• El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se atenderá en 
función de lo que establezcan los respectivos dictámenes de escolarización, 
informes psicopedagógicos que emite el EOE y la información recabada en el 
Programa de Tránsito. Este alumnado estará igualmente repartido de forma 
equilibrada en los distintos grupos.  

• Del mismo modo, el alumnado con rendimiento académico medio y con 
rendimiento avanzado será distribuido de forma equitativa entre los distintos 
grupos.  

• El alumnado con tendencia a comportamiento disruptivo se distribuirá de forma 
equitativa entre los distintos grupos.  
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• El alumnado con habilidades para la mediación será distribuido de forma equitativa 
entre los distintos grupos.  

• El alumnado incompatible por posibles casos de acoso o con indicios del mismo, se 
distribuirá en grupos distintos.  

• Los grupos no se entenderán como cerrados y se podrán realizar cambios entre los 
grupos si de forma razonada y atendiendo a intereses de los alumnos/as así se 
estimase, previa consulta al equipo educativo y Departamento de Orientación.  

• Los tutores/as serán nombrados por el Director/a del Centro de entre aquellos 
profesores/as (preferentemente maestros/as adscritos al 1º ciclo de la ESO) que 
tengan el mayor número de horas lectivas con el grupo, incluyendo una materia 
instrumental. 
 
 

2. Otros grupos de la ESO: 
 

• El alumnado que no promocione de curso o incorporados de otros centros se 
distribuirán equitativamente entre los nuevos grupos que se formen evitando que 
haya descompensación entre los mismos.  

• Se procurará que en los grupos exista equilibrio entre el número de alumnos y el de 
alumnas.  

• El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se atenderá en 
función de lo que establezcan los respectivos dictámenes de escolarización, 
informes psicopedagógicos del Departamento de Orientación. Este alumnado estará 
igualmente repartido de forma equilibrada en los distintos grupos.  

• Del mismo modo, el alumnado con rendimiento académico medio y con 
rendimiento avanzado será distribuido de forma equitativa entre los distintos 
grupos.  

• El alumnado con tendencia a comportamiento disruptivo se distribuirá de forma 
equitativa entre los distintos grupos.  

• El alumnado con habilidades para la mediación será distribuido de forma equitativa 
entre los distintos grupos.  

• El alumnado incompatible por posibles casos de acoso o con indicios del mismo, se 
distribuirá en grupos distintos.  

• Los grupos no se entenderán como cerrados y se podrán realizar cambios entre los 
grupos si de forma razonada y atendiendo a intereses de los alumnos así se 
estimase previa consulta al equipo educativo y Departamento de Orientación.  

• A la hora de formar los grupos se respetarán las informaciones o recomendaciones 
específicas del Departamento de Orientación y de los tutores/as del curso anterior.  

• Los tutores/as serán nombrados por el Director/a del Centro de entre el 
profesorado que tengan el mayor número de horas lectivas con el grupo incluyendo 
una materia instrumental y en todo caso en función de las necesidades 
organizativas.  

• Todo lo anterior estará condicionado a la optatividad del alumnado, que vendrá 
determinada por las necesidades organizativas y de disponibilidad horaria del 
Centro. 
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B. Asignacion de tutorías:  
 

En cuanto a la asignación de tutorías, tendremos en cuenta la experiencia docente y la 
formación como que, por ejemplo:  

• Los niveles de 1º y 2º de ESO, los deben asumir maestros/as y profesorado con 
experiencia.  

• La formación en el uso de las TIC para asignar los niveles de la ESO donde se estén 
implementando los Programas de Escuela TIC 2.0. El uso de los recursos 
informáticos no debería estar supeditado a decisiones personales en cuanto a 
formación. Hay que dar un uso eficiente y una respuesta adecuada.  

• Que no coincidan los profesores noveles en los mismos niveles.  

• En primero y segundo de ESO las tutorías se deben asignar, como criterio prioritario, 
al profesorado que mayor número de horas imparte al grupo.  

 
 

Los agrupamientos pueden verse afectados considerablemente por la pandemia de Covid-
19, de forma que, según el protocolo, se evitarán mezclas entre el alumnado procedente de 
distintos grupos, lo que condicionará la distribución de materias optativas. 
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XVI. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
DEL ALUMNADO 
 
 

ÍNDICE 
 

A.              PRESENTACIÓN. 
B. JUSTIFICACIÓN. 
C. OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
D. DESARROLLO DEL PLAN. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 D.1. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS A NIVEL DE CENTRO. 
 a) Atención a la diversidad en el Proyecto Educativo de Centro. 
 b) Programa de Tránsito entre etapas. 
 c) Seguimiento del Protocolo para la detección de alumnado de altas 
capacidades intelectuales. 
 d) La programación de actividades para las horas de libre disposición del primer 
ciclo de ESO. 
 e) La oferta de asignaturas de libre configuración autonómica. 
 f) Asignaturas optativas y agrupación de asignaturas opcionales en cuarto de 
ESO. 
 g) Desdoblamiento de grupos en las materias instrumentales 
 h) Programa de Enriquecimiento Curricular del Centro (PEC). 
 D.2. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS A NIVEL DE AULA. 
 a) La adecuación de la Programación didáctica a las características y 
necesidades del alumnado. 
 b) La organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo 
profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales 
básicos. 
 c) La diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
 D.3. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS A NIVEL INDIVIDUAL. 
 a) Medidas y programas generales de Atención a la Diversidad. 

• Programas de refuerzo de las materias troncales de primero y cuarto de 
ESO. 

• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso. 

• Permanencias. 

• Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 

• Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo. Programa Acompañamiento 
Escolar. 
 b) Atención educativa diferente a la ordinaria. Medidas específicas: 

• Adaptación Curricular No Significativa. 

• Adaptación Curricular Significativa. 

• Adaptación Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
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(ACAI). 

• Programa de enriquecimiento curricular para altas capacidades 
intelectuales.(PCAI). 

• Programas específicos. 

• Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y 
postobligatoria. 

E. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCION DEL ALUMNADO NEAE. 
F. FASE DE IDENTIFICACION DEL ALUMNADO NEAE. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

DE EVALUACIÓN PSICOPEDÁGICA. 
G. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO. 
H. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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A. PRESENTACIÓN. 
 
Uno de los principales retos que establece el Sistema Educativo actual es la atención a las 
diferencias de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los jóvenes escolarizados 
dentro del marco de una escuela comprensiva. El carácter obligatorio de la educación secundaria 
obligatoria determina su organización de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad del alumnado. Ello conlleva la exigencia de una permanente atención a la 
diversidad del alumnado, para lo cual se arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las 
características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado, así como medidas 
que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades 
personales, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
 
A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias clave, en la 
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en 
la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en 
el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es 
susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia 
con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el 
sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas 
generales y específicas y recursos que también pueden ser generales y específicos. La 
combinación de dichas medidas y recursos, dará lugar a distintos tipos de atención educativa, 
distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
La heterogeneidad de los grupos de jóvenes es hoy un hecho cotidiano de la organización de los 
institutos, por lo que debe reconocerse que constituyen un conglomerado diverso de aptitudes, 
estilos de motivación, estilos cognitivos, necesidades educativas, intereses personales y 
familiares, sentimientos y tipos de relación social. Por todo ello, la institución escolar debe 
asumir y plantear en todos sus órganos de gestión y participación, y en todos los niveles de 
concreción curricular, cómo va a dar respuesta a este hecho educativo, cómo va a hacer realidad 
los principios de personalización, equidad y enseñanza adaptativa. 
 
En este conjunto de tareas, el Equipo Directivo, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y, 
especialmente, el Departamento de Orientación, deben asumir una cuota importante de 
responsabilidad en la organización de la atención de la diversidad, por varios motivos. En primer 
lugar, por ser temas relativamente novedosos a nivel organizativo y curricular, debe asumirse 
una labor permanente de coordinación y asesoramiento psicopedagógico relativa a estas 
cuestiones. 
 
En segundo lugar, porque asumen funciones específicas relativas a la planificación, desarrollo y 
evaluación de la atención a la diversidad en el Centro –de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 327/2010, de 31 de julio, que establece el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
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Educación Secundaria en Andalucía- de tal modo que constituyen un porcentaje importante de su 
labor cotidiana. 
 
Finalmente, por su situación específica en la organización, se encuentran mejor posicionados para 
impulsar y coordinar este importantísimo conjunto de iniciativas que velen por la consecución 
de los principios antes expuestos. 
 
Por todo ello, la facilitación de criterios y principios generales que permitan elaborar un Plan de 
Atención a la Diversidad en el instituto constituye un marco de actuación básico en el que se 
describirán las medidas de atención a la diversidad que se deben/pueden tomar en las diferentes 
etapas/enseñanzas del centro. En este sentido, el presente Plan contemplará todas aquellas 
medidas (organizativas y curriculares) que se contemplarán en el Proyecto Educativo del Centro 
(PEC) para atender adecuadamente a la diversidad. Unas medidas que en su mayoría adoptarán 
un carácter netamente preventivo, mientras que otras se pondrán en marcha para procurar 
atender las dificultades que ya se hayan presentado. 
 

B. JUSTIFICACIÓN. 
 
En la actualidad, los docentes de los institutos se encuentran ante el reto de atender a un 
alumnado cada vez más diverso y heterogéneo, debido a la ampliación de la escolarización 
obligatoria hasta los 16 años y a la inclusión de un colectivo hasta hace unos años ausente en este 
tramo educativo, como es el caso de los alumnos/as con necesidades educativas especiales. En 
términos generales, el alumnado se puede agrupar en varios colectivos de acuerdo con la LOMCE 
(2013): 

1. Alumnos/as que cursan de manera ordinaria la etapa, pero que poseen distintos 
intereses, motivaciones y pertenecen a diferentes contextos socio-familiares que 
condicionan las futuras opciones académicas y/o profesionales. 

2. Alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje transitorias en determinados 
momentos o materias curriculares. 

3. Alumnos/as con un importante retraso global de la escolaridad y/o con dificultades 
de aprendizaje significativas en varias materias. 

4. Alumnos/as que presentan condiciones personales de discapacidad sensorial, 
motora o mental. 

5. Alumnos/as con trastornos graves del comportamiento. 
6. Alumnos/as que poseen altas capacidades intelectuales. 

 
La atención a la diversidad constituye así un mecanismo de ajuste de la oferta educativa a las 
capacidades, intereses y necesidades del alumnado que actúa como elemento compensador de 
las desigualdades en educación, por lo que constituye el principio complementario de la 
comprensividad curricular y un instrumento básico para la constitución de una escuela 
inclusiva. 
 
Este verdadero compromiso social, enfatizado por las sucesivas Leyes Orgánicas que se han venido 
promulgando en los últimos años en nuestro país, obliga a las instituciones escolares y a las 
comunidades educativas donde se insertan, a responder a uno de los principales retos que tiene 
el sistema educativo español en las últimas décadas y del que no puede decirse que haya sido 
adecuadamente atendido hasta el momento: la respuesta educativa a la diversidad. 
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Sin embargo, desde el punto de vista normativo, existe una amplia gama de disposiciones que 
justifican y reglamentan en la actualidad los principios y criterios, así como las principales 
medidas que pueden tomarse en los distintos niveles organizativos y curriculares del Centro en 
materia de atención a la diversidad del alumnado. Veamos las más relevantes: 
 
LOMCE (2013): 
 
La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las Administraciones educativas 
regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los 
centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y dispondrán 
los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional. 
 
Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la 
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Dicho proyecto, deberá tener 
en cuenta las características del entorno social y cultural del centro. 
 
LEA (2007): 
 
En la ley de Andalucía se recogen los Principios del Sistema Educativo Andaluz, entre ellos el 
respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses. 
Los principios que orientan el currículo, entre ellos destacar: permitir una organización flexible, 
variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la 
atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, 
particularmente en la enseñanza obligatoria. Los centros docentes dispondrán de autonomía para 
organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar otras medidas de atención a 
la diversidad y de fomento de la igualdad entre sexos. Podrán considerarse, entre otras 
medidas, los agrupamientos flexibles y el desarrollo de adaptaciones curriculares, sin que en 
ningún caso puedan llevarse a cabo agrupamientos que supongan discriminación del alumnado 
más necesitado de apoyo. El proyecto educativo contendrá las medidas de atención a la 
diversidad aplicables en el Centro. 
 
Decreto 327/2010, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos 
en Andalucía: Artículo 23.2. Las medidas de atención a la diversidad formarán parte del Proyecto 
Educativo del Centro. Artículo 29.2. Las medidas de atención a la diversidad formarán parte de las 
programaciones didácticas de los departamentos. Artículo 89. Las competencias del ETCP en ese 
sentido. Artículo 92.2. Las competencias de los departamentos de coordinación didáctica. 
Disposición Adicional, la necesaria coordinación con los Centros adscritos para favorecer el 
Tránsito de una etapa educativa a otra. 
 
Orden de 25.07.08, que regula la Atención a la Diversidad en Andalucía. Establece las medidas de 
atención a la diversidad aplicables en la Educación Primaria y ESO. 
 
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. 
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C. OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
En líneas generales, el Plan de Atención a la diversidad se propone los siguientes objetivos: 
 

 a) Ofertar una enseñanza de equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales económicas y sociales, con especial atención a las 
que deriven de discapacidad, y flexible para adecuar la educación a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 

 b) Superar una forma de actuar basada en el modelo clínico, donde es el alumno el 
que tiene el problema, para sustituirlo por un modelo educativo más pedagógico, 
que se centra en las ayudas que los alumnos van a necesitar para progresar en su 
aprendizaje. 

 c) Adquirir, por parte de toda la comunidad educativa, una actitud de respeto por la 
diversidad de opiniones, motivaciones, intereses y una percepción positiva de la 
diversidad. 

 d) Promover una atención más ajustada y personalizada a las posibilidades de cada 
alumno/a y dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado del Centro. 

 e) Conseguir que todos los alumnos/as obtengan el máximo grado de satisfacción 
personal, adquieran hábitos de estudio y esfuerzo como base para su progreso 
intelectual y personal. 

 f) Establecer los protocolos adecuados para sistematizar la puesta en marcha y el 
desarrollo de distintas medidas para la atención a la diversidad en el centro, tanto 
organizativas como curriculares. 

 g) Optimizar la atención educativa al alumnado que presenta Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo promoviendo las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollan en el centro. 

 h) Mantener una coordinación continua con los profesores responsables de estas 
medidas, así como con los agentes externos (EOE, Servicios Sociales...). 

 i) Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la 
implicación de éstas en el proceso educativo de sus hijos. 

 

D. DESARROLLO DEL PLAN. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

 

1. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS A NIVEL DE 
CENTRO. 

 
La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de 
carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
obtener el logro de los objetivos y competencias clave de las etapas. 
 
Las medidas preventivas y de organización académica para atender a la diversidad, serán: 
 

a) La atención a la diversidad en el Proyecto Educativo de Centro. 
 
El currículo constituye la primera vía de atención a la diversidad y la medida-marco en la que se 
inscribirán otras de carácter más específico. En este sentido, como medio para atender a la 
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diversidad, el Centro ha de adaptar sus enseñanzas a las peculiaridades del entorno 
socioeconómico en el que se encuentra y a las características específicas de su alumnado a través 
de la elaboración de su Proyecto Educativo y Programaciones Didácticas. Así, las decisiones de la 
administración educativa comunes a todos los alumnos y alumnas se completan y ajustan a las 
necesidades específicas de nuestra realidad educativa. El proceso de adaptación consiste en 
traducir las características diferenciales del entorno socioeconómico del Centro y de su alumnado 
en términos de necesidades educativas. 
 
En la medida en que las decisiones educativas en los niveles de planificación y organización general 
del Centro contemplan la variedad de situaciones y características de los jóvenes, habrá menos 
necesidad de tomar otras específicas y extraordinarias a diferentes niveles; Cuantas más 
decisiones de atención a la diversidad se acuerden en los niveles generales de planificación, 
menos actuaciones específicas será necesario tomar en el aula para determinados alumnos y 
alumnas. De este modo, el profesorado del Centro tiene que decidir sobre qué enseñar, la 
secuencia en la que va a organizar los aprendizajes y la metodología que considera más adecuada 
en cada caso, así como los procedimientos mediante los cuales va a comprobar si ha conseguido 
aquello que se propuso –evaluación-. Los acuerdos sobre los elementos mencionados más los 
materiales didácticos seleccionados en el ETCP y los Departamentos Didácticos determinarán, así, 
la adecuación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se desarrollarán en el aula a las 
características de los alumnos y alumnas y que éstos reciban, en consecuencia, una atención 
educativa adaptada a sus necesidades en el currículo ordinario. 
 
Cuando se realiza el Proyecto Educativo o la programación general de las materias, cada Área de 
Competencias y cada Departamento debe reflexionar y adoptar acuerdos sobre cuestiones 
relativas a la organización y secuencia de los objetivos, selección y secuencia de los contenidos de 
la materia a lo largo de la etapa; metodología didáctica que se va a emplear; procedimientos de 
evaluación y calificación del aprendizaje; materiales y recursos didácticos, medidas previstas de 
atención a la diversidad, etc… En este sentido, las medidas de atención a la diversidad no deben 
entenderse como algo añadido a los demás componentes que integran la programación, sino que 
la perspectiva de la atención a la diversidad del alumnado debe estar presente, sobre todo, en 
estas reflexiones y criterios que adopta el Departamento cuando realiza esta selección y 
concreción de los aprendizajes que considera imprescindibles o deseables en la etapa. 
 
Es pues, sumamente necesario que el Claustro en su conjunto se responsabilice de la gestión del 
currículo y de establecer las condiciones organizativas y estructurales que permitan elaborar una 
propuesta educativa global de Centro, adaptada a las necesidades de los alumnos y alumnas y 
arbitrar el máximo de medidas adecuadas en este sentido. Veamos por tanto sobre qué aspectos 
han de especificarse criterios y concretar acuerdos en el PEC: 

 a) Decisiones relativas al qué enseñar. Se trata de determinar la organización y 
secuencia de los aprendizajes de la materia en cada etapa. Conlleva criterios para 
adecuar y concretar objetivos y competencias clave que se pretenden desarrollar en 
cada nivel educativo para seleccionar los contenidos pertinentes a tal fin y para 
formular los correspondientes criterios de evaluación. Los criterios que deben 
contemplarse para llevar a cabo una adecuada atención a la diversidad serán los 
siguientes: 

• Secuenciar los objetivos y contenidos respondiendo por un lado a la lógica de la 
disciplina y por otro a la lógica del aprendizaje del alumno/a, es decir, los 
requisitos necesarios para que se pueda aprender significativamente. 
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• Contemplar las competencias clave como aprendizajes imprescindibles que el 
alumnado ha de lograr al final de la etapa y tener en cuenta que éstas se 
pueden alcanzar en distinto grado. Se debe, así, priorizar entre las distintas 
competencias clave al contextualizar y adecuar los Objetivos Generales de 
Etapa/Materia a las características del alumnado y de su entorno sociocultural. 
Por ejemplo, si el Centro ha optado por dar prioridad a la comunicación 
lingüística porque se han detectado importantes carencias al respecto, en la 
concreción de objetivos de todas las materias debe quedar reflejado este 
acuerdo, de manera que se precise cómo se va a contribuir al desarrollo de tal 
capacidad en cada materia, en función de su especificidad. 

• Establecer una coordinación entre los Departamentos Didácticos para 
considerar las “exigencias” que plantean unas materias respecto de otras a la 
hora de organizar y ordenar temporalmente los aprendizajes, sobre todo en el 
marco de la programación de las Áreas de Competencias. Se han de programar 
conjuntamente los contenidos que estén interrelacionados y se han de 
establecer secuencias de aprendizaje coherentes. 

 
Esta manera de actuar es positiva para todos los alumnos y alumnas, pero especialmente para 
aquellos que presentan dificultades a la hora de establecer relaciones entre unos y otros 
aprendizajes o de transferir lo aprendido en determinado contexto a otras situaciones. Ejemplo de 
la necesidad de interrelacionar los aprendizajes lo encontramos en que determinados contenidos 
de una materia (Física, por ejemplo) no se pueden trabajar adecuadamente hasta que los 
alumnos/as no han adquirido ciertos conocimientos de otras materias (Matemáticas, por ejemplo) 
que son necesarios para el aprendizaje de los primeros. También podemos referirnos a aquellos 
casos en que se abordan contenidos afines en distintas materias, por ejemplo, los de carácter 
histórico o los relativos a procedimientos como el comentario de texto, que se presentan a los 
alumnos y alumnas totalmente desconectados o se trabajan en cada materia en momentos 
excesivamente distantes entre sí. 

• Secuenciar los contenidos mínimos de cada nivel de la etapa. Se debe 
seleccionar los contenidos teniendo en cuenta los que se consideran nucleares o 
básicos para que todos los estudiantes puedan desarrollar –en distinto grado- 
los distintos tipos de capacidades y competencias. Los contenidos 
fundamentales serán aquellos que contribuyen en mayor medida al desarrollo 
de las competencias clave, resultan imprescindibles para posteriores 
aprendizajes. Esta medida permite atender a la diversidad en dos aspectos 
diferentes: 

• por un lado, a lo largo del curso, los contenidos menos nucleares podrían 
constituir un itinerario complementario u opcional para aquellos alumnos/as 
sin dificultades, 

• por otro lado, los contenidos básicos configurarían una especie de mínimos 
para todo el grupo y en ellos se centraría el trabajo con aquellos alumnos/as 
que presentasen determinadas dificultades. 

 b) Decisiones relativas a cómo enseñar. La metodología es uno de los ámbitos de la 
programación que ofrece más posibilidades para favorecer la atención a la 
diversidad. Es el más flexible y adaptativo, dado que los métodos de enseñanza no 
son mejores o peores en términos absolutos, sino que su “bondad” depende, en 
último término, de su efectividad para que todos los alumnos/as logren los 
objetivos previstos. 
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Las diferentes decisiones (opciones didácticas propias de cada materia, criterios sobre el 
agrupamiento del alumnado, organización de espacios y tiempos, selección de recursos y 
materiales didácticos) han de basarse en el criterio de la máxima diversificación posible de 
estrategias didácticas. Veamos, al igual que antes, qué criterios deben adoptarse en este aspecto 
para conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje respetuoso con la diversidad: 

• Combinar diferentes formas de agrupamiento del alumnado (trabajo individual, 
por parejas, en equipo, en gran grupo…). 

• Utilizar recursos y materiales didácticos diversos y de distinta complejidad. Una 
misma actividad se puede plantear a través de recursos diferentes. 

• Plantear tareas abiertas en las que los alumnos/as puedan tomar decisiones 
sobre contenidos concretos e implicarse activamente en su resolución. 

• Programar actividades de enseñanza y aprendizaje diversificados y de distinto 
nivel de dificultad, así como que ayuden al alumnado a realizar aprendizajes 
significativos con una autonomía creciente (auto-regulación). 

• Elegir opciones metodológicas que cuya presentación de los contenidos facilite a 
los alumnos/as construir su propio aprendizaje, partiendo de sus conocimientos 
previos; que estimulen la motivación del alumnado permitiéndoles descubrir el 
interés, la aplicación y el sentido de lo que aprenden. 

• Programar varias actividades para tratar cada uno de los contenidos 
fundamentales y plantearlas de forma que permitan trabajar un mismo 
contenido con niveles de exigencia diferentes. Es decir, hay que graduar la 
dificultad de las actividades que se proponen en función de las posibles 
dificultades de aprendizaje que puedan presentarse. También es necesario 
programar actividades complementarias, de ampliación o profundización, 
dirigidas a aquellos alumnos o alumnas menos necesitados de ayuda, o que 
resuelven las tareas comunes con mayor rapidez y deseen proseguir su 
aprendizaje de forma más autónoma. 

• Prever una organización flexible del espacio y el tiempo que atienda a las 
diferencias en el ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades. Se puede 
contemplar que en un momento determinado coexistan en el aula diferentes 
formas de agrupamiento, que aborden también tareas diferentes, de modo que 
cada alumno o alumna, en función de sus necesidades y su ritmo de aprendizaje 
se integre en uno u otro. 

• Utilizar el refuerzo educativo o actividades de ampliación de manera habitual. Es 
una acción docente que se incluye dentro de lo que supone la atención 
individualizada que ha de aplicarse, dentro del proceso de evaluación continua y 
formativa, cuando se constata que un alumno o grupo de éstos presenta 
determinadas dificultades de aprendizaje o por el contrario necesita desarrollar 
al máximo su capacidad y motivación. 

 
 c) Decisiones relativas a qué, cómo y cuándo evaluar. La evaluación ha de recaer 

sobre los contenidos nucleares o básicos. Es necesario prever diferentes 
instrumentos, abandonando la tendencia a utilizar exclusivamente, las pruebas 
escritas tipo examen, y ello porque no todos los alumnos/as deben ser evaluados 
por los mismos procedimientos si han trabajado los contenidos con diferentes 
niveles de complejidad a partir de actividades igualmente diferentes. 
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Esto quiere decir que la programación debe incluir, por ejemplo, en relación con las pruebas 
objetivas, un banco de ellas conectadas con el tipo de actividades que se han realizado en el aula y 
su grado de dificultad no debe ser el mismo para todos los alumnos/as. La información que 
obtengamos de la evaluación debe servir para adoptar medidas pedagógicas que respondan a las 
necesidades del alumnado y les ayude a mejorar sus aprendizajes respecto a los objetivos 
marcados. Los criterios a tener en cuenta serán: 

• Elegir procedimientos e instrumentos de evaluación que ofrezcan información al 
alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Seleccionar los procedimientos e instrumentos de evaluación teniendo 
coherencia con los objetivos y competencias clave, de manera que permitan 
comprobar si se están alcanzando las capacidades y en qué grado. 

• Utilizar diversos procedimientos de evaluación en cada secuencia temporal de 
aprendizaje. 

• Tener previstas actividades de evaluación inicial para conocer los intereses, 
conocimientos y actitudes del alumnado ante los aprendizajes que se proponen. 

• Seleccionar diversos procedimientos e instrumentos para realizar el seguimiento 
de su proceso de aprendizaje (fichas de observación del trabajo de aula, revisión 
periódica del cuaderno de clase, corrección de ejercicios y problemas…). 

• Proponer actividades que permitan hacer balance de lo aprendido globalmente 
por cada alumno/a al final de cada secuencia de aprendizaje. 

 
Todas estas medidas son de carácter ordinario y tienen un carácter fundamentalmente preventivo. 
Sin embargo, en muchos casos, a pesar de aplicar estos criterios, surgirán dificultades más 
profundas y permanentes y, para poder atenderlas, se deben prever otras medidas como puede 
ser la salida del grupo-clase para realizar ciertas actividades de refuerzo o apoyo en relación con 
sus problemas específicos de aprendizaje. También está la opción de dividir el grupo de alumnos 
de un curso en varios grupos homogéneos –desdoble o grupos flexibles-, aunque la permanencia 
en ellos no debe sobrepasar el tiempo necesario para resolver sus dificultades. Lo que veremos 
más adelante. 
 

b) Programa de Tránsito entre etapas  
 
(Se recoge en el PaOAT del Proyecto Educativo). 

 

c) Seguimiento del Protocolo para la Detección de alumnado de altas capacidades 
intelectuales, en colaboración con el CEIP Tartessos y el CEIP Las Huertas.  
 

Los cuestionarios de las familias del alumnado de sexto de EP, deberán 
recogerse en la última reunión de Tránsito que se realice entre las jefaturas de 
estudios y los servicios de orientación, para su custodia en la secretaría del 
centro. Dichos cuestionarios serán analizados por la profesional de la 
orientación a comienzos del curso siguiente junto a los cumplimentados por los 
maestros/as tutores en la aplicación informática Séneca. 
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d) La programación de actividades para las horas de libre disposición del primer ciclo 
de ESO.  

Consiste en ofrecer actividades programadas que proporcionen un 
complemento educativo adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, 
teniendo los centros la posibilidad de insertar en estas horas los programas de 
refuerzo de instrumentales básicas. Esta medida se realizará en función de la 
disponibilidad horaria de los departamentos. No tienen evaluación específica. 
Las actividades que se oferten tienen que estar recogidas en las programaciones 
de los Departamentos que la lleven cabo. En nuestro centro dichas horas de LD 
se emplearán en refuerzos de las materias troncales (lengua, matemáticas e 
inglés) o en fomento a la lectura, para aquel alumnado que no esté necesitado 
de los refuerzos. 

Sin perjuicio de lo aquí establecido, el Centro podrá, a través de las propuestas de mejora 
realizadas en los sucesivos Planes de Mejora, modificar los contenidos curriculares de este horario 
por otros que se consideren más adecuados o prioritarios. 
 

e) La oferta de asignaturas de libre configuración autonómica.  
 
Estas podrán ser alguna de las ofertadas por la administración, de ampliación de 
alguna asignatura troncal, materias de diseño propio. Se seleccionarán aquellas 
materias que se consideran necesarias para complementar la formación de 
nuestro alumnado. 

 

f) Asignaturas optativas y agrupación de asignaturas opcionales en 4º de ESO.  
 
La ESO va introduciendo un espacio de optatividad creciente que en 4º se 
convierte en el de opcionalidad. El objetivo es permitir elegir a los alumnos y 
alumnas parte de su propio currículo en función de sus capacidades, 
motivaciones e intereses. Esta lógica de equilibrio entre comprensividad y 
diversidad mediante la presencia de espacios opcionales alcanza su grado 
máximo en el último curso de la ESO. Esto tiene como fin, además, orientar a los 
alumnos y alumnas hacia futuros caminos, permitiéndoles una mayor 
profundización en aquellos aprendizajes más vinculados con sus estudios 
posteriores o con sus preferencias laborales. Esta combinación de opcionalidad 
y optatividad puede orientarse a través de itinerarios previamente configurados 
por el Centro que faciliten la decisión del alumnado, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación, al simplificar las alternativas de decisión en 
relación con las opciones académicas y/o profesionales posteriores. 

 
La adscripción a la optatividad de materias de refuerzo en los niveles de primero y cuarto de la ESO 
será realizada por la Jefatura de Estudios con el asesoramiento del Departamento de Orientación y 
el conocimiento de las familias de los alumnos/as.  
Para ello, se establecen unos criterios y un procedimiento claro para ingresar en el grupo de 
refuerzo de las materias troncales en 1º y 4º de la ESO en detrimento de la materia optativa de 
libre configuración autonómica.  
En 1º de ESO se contará con las recomendaciones realizadas por los centros de Educación Primaria 
adscritos al centro, que se recogerán en los correspondientes Informes de Tránsito remitidos por el 
profesorado tutor de los colegios en el marco del Programa de Transición y Acogida del Centro. 
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Igualmente, tanto en 1º como en 4º de ESO, se contará con la opinión de todos los miembros del 
equipo educativo, basándose tanto en las calificaciones como sobre todo en la observación diaria y 
en las dificultades de aprendizaje que presenta el alumno/a. Si la mayoría del equipo docente, oído 
el profesor de la materia troncal en cuestión, vota a favor de su ingreso en la asignatura de 
refuerzo, este ingreso se hará efectivo a la mayor brevedad posible. Generalmente esto sucede en 
las sesiones de evaluación tanto inicial como trimestral. No obstante, es posible convocar al equipo 
educativo y tomar las medidas antes descritas en cualquier momento, no siendo necesario esperar 
a las evaluaciones de grupo. Este proceso aquí descrito puede aplicarse siguiendo las mismas 
pautas en sentido inverso, una vez expuesto y comprobado por la mayoría del equipo docente que 
el alumno/a ha superado los déficits de aprendizaje que le llevaron a ingresar en el refuerzo de la 
asignatura troncal 
 
 
Por su parte, en 2º y 3º de ESO el Centro podrá ofertar materias optativas propias, así como otras 
reguladas por la normativa vigente con el fin de responder también, si bien mínimamente, a los 
diferentes intereses o preferencias del alumnado.  
 
Los objetivos mínimos que deben conseguirse han de ser comunes a todos los grupos. Por lo tanto, 
una vez conseguidos calificaremos el progreso del alumno/a como suficiente, ya que el alumno ha 
conseguido los objetivos mínimos exigidos. 
 

g) Desdoblamiento de grupos en las materias instrumentales 
 
Con la finalidad de reforzar su enseñanza. Consiste en distribuir al alumnado en una clase en dos 
grupos, cada uno de los cuales trabaja con un profesor/a distinto y en aulas diferentes. Se realiza 
en aquellos grupos dónde exista mayor ratio y más heterogeneidad en el alumnado. La distribución 
del alumnado a cada subgrupo se hace en función de criterios diversos de manera que exista la 
mayor homogeneidad entre grupos y heterogeneidad dentro del mismo: NCC, convivencia, 
alumnado NEAE. Posibilita el uso de metodologías variadas y favorecen una mayor relación entre el 
alumnado y el profesorado. 
 
Es básica la coordinación entre el profesorado, programación conjunta. Se realizará en función de 
la disponibilidad horaria de los Departamentos Didácticos. 
 

h) Programas de Enriquecimiento Curricular (PEC). 
 
La cumplimentación de este programa en Séneca, es paso previo para la realización del 
correspondiente PECAI a un alumno o alumna de altas capacidades. Lo cumplimenta y bloquea, el 
profesor/a del centro encargado de impartir dicho programa. En el mismo, incluye a todos los 
destinatarios del mismo (podrá incluir alumnos y alumnas de distintos cursos y grupos, teniendo 
en cuenta que pueden formar parte del mismo tanto alumnado NEAE AACCII como alumnado 
especialmente motivado, no obstante, al menos un/a de los alumnos/as debe ser NEAE AACCII). 
 
Una vez bloqueado el PEC, el profesorado tutor del alumno o alumna que sea objeto de PECAI y 
que esté incluido en el PEC, podrá realizar el documento PECAI (medida específica de atención a la 
diversidad). 
 
El PECAI se vinculará necesariamente al PEC (que es donde aparece la propuesta didáctica del 
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mismo: objetivos, contenidos, actividades,..) 
 
 

2. MEDIDAS GENERALES ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA. 

 

a) La adecuación de las programaciones didácticas a las características y 
necesidades educativas. 
El currículo que tiene como finalidad la adquisición de las competencias clave, por parte de todo el 
alumnado, requiere de unas metodologías didácticas y de criterios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación ajustados a estos fines y por este motivo, estos elementos curriculares adquieren 
una especial relevancia. Serán prioritarias aquellas que presenten mayores posibilidades de 
adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 
 
Entre ellas destacan: 
 

• Uso de metodologías favorecedoras de la inclusión: aprendizaje basado en 
proyectos y a través de grupos cooperativos. 

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una 
adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos 
basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado. 
 
Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje 
basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 
 
Concepto: 
El aprendizaje basado en proyectos supone la aplicación al aula de los procedimientos habituales 
en la investigación científica y que permite desarrollar en el alumnado todas las competencias 
clave. Partiendo de una exploración de ideas previas en relación con un tema concreto, se formula 
una hipótesis que habrá que validar a lo largo de un proceso de investigación. 
 
En este modo de trabajo, el alumnado se organiza en grupos (siempre heterogéneos) y realiza la 
búsqueda de aquella información que, una vez analizada, servirá para comprobar si se podría 
confirmar la hipótesis inicial. El papel del docente se enfoca como orientador del proceso de 
búsqueda y de reflexión, garante del funcionamiento de los grupos de trabajo, apoyo en la 
selección de las fuentes de información, estímulo en el proceso, etc. 
 
La búsqueda de información no debe entenderse simplemente como una selección de direcciones 
web en las que se puede encontrar determinada información. Esta vía, siendo útil, no debe ser la 
única a emplear. Por el contrario, a dicha fuente habrá que incorporarle la realización de 
entrevistas, encuestas, salidas al entorno, realización de experimentos, etc. 
 
Cualquier proyecto de investigación finaliza con unas conclusiones y una difusión de las múltiples 
formas para comunicar las conclusiones: un informe, un mural, una exposición, un reportaje de 
vídeo, un blog, una obra de teatro, una conferencia... y tantas formas como la imaginación del 
alumnado y del profesorado permitan. Cabe destacar que es posible realizar proyectos de este tipo 
desde una única área del currículo. Sin embargo, la esencia de dichos proyectos es mostrar la 
interrelación de los contenidos para alcanzar los aprendizajes. 
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Por ello, lo idóneo es trabajar un proyecto desde las diferentes áreas, diluyendo, incluso, los 
horarios destinados a las mismas (organización flexible del horario de cada una de ellas). Para este 
curso tenemos previsto la tarea interdisciplinar “Vivir y sentir el patrimonio”, que engloba a todas 
las áreas.  
 
Finalmente, se indica que para el desarrollo de los proyectos de investigación, es preferible el uso 
de técnicas propias del aprendizaje cooperativo. En esta forma de trabajo, el alumnado accede al 
contenido a través de la interacción y aprende a interactuar. En el aprendizaje cooperativo, 
aprender a cooperar es en sí un objetivo. Esta forma de trabajo, aportará al alumnado mejoras 
notables en: 

• Búsqueda, selección, organización y valoración de la información. 

• Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia. 

• Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

• Resolución creativa de problemas. 

• Resumir y sintetizar. 

• Expresión oral. 

• Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, 
etc.), expresar acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, trabajar 
conjuntamente, mostrar respeto, etc. 

• Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de 
tareas, etc. 

 
Destinatarios: 
Todo el alumnado debe ser participante activo y necesario en un proyecto de investigación. Cada 
uno juega un papel en el grupo y, por otro lado, el carácter abierto de la investigación, permitirá 
que se profundice en diferentes grados en el contenido investigado. 
 
Por otro lado, la configuración de grupos heterogéneos (incluyendo alumnado de diferentes 
niveles de competencia curricular, diferentes capacidades, diferentes necesidades, diferentes 
intereses...) permitirá que se desarrolle el trabajo en un ambiente diverso que resultará 
enriquecedor para todas y todos. 
 
Elaboración y desarrollo: 
Los proyectos pueden ser competencia de cualquier docente, por lo que resulta muy 
recomendable que se realicen de forma coordinada por todo el profesorado que compone el 
equipo docente. Es decir, aunque un docente promueva una metodología de aprendizaje basado 
en proyectos para el grupo que tutoriza, sería aconsejable que contase con otras compañeras y 
compañeros en este proceso de investigación que se sumen a esta forma de trabajo. 
 
Por otro lado, para el desarrollo de los proyectos se podrá contar con otras personas externas al 
centro que se integren en el aula como colaboradores y colaboradoras (del mismo modo que, en 
las Comunidades de Aprendizaje, funcionan los grupos interactivos). 
 
Duración y evaluación: 
Los proyectos se pueden desarrollar con diferentes tipos de temporalización, se pueden hacer 
proyectos que ocupen un trimestre o incluso un curso completo. 
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b) La organización de los espacios y los tiempos. 
 
En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran 
medida de la metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso, como norma general, 
habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de las necesidades educativas que 
presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia: 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. 
 
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar 
con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos 
ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que 
los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos 
en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. 
 

c) La diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de 
la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un 
tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los 
diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más 
inclusiva, desde una doble vertiente: 

• Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

• Adaptaciones en las pruebas escritas. 
 

• Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las 
pruebas escritas. La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las 
principales vías para la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si 
no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio 
en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de 
evaluación. Es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que 
se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros 
aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 
interacciones entre el alumnado. 

 
Asimismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, 
escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del 
alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. 
Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo 
concreto, pero no en un momento concreto y único. 
 
Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser el portafolios. De forma muy resumida, 
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un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero 
con una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la oportunidad 
de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de 
nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz 
de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser 
individuales o grupales. 
 

• Adaptaciones en las pruebas escritas. Si, además de las formas de evaluación 
descritas anteriormente, se optase por la realización de pruebas escritas, se 
enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a 
dichas pruebas: 

• Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden 
requerir una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste 
más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las 
siguientes: 

• Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

• Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 
ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes 
de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en 
cada folio hasta llegar a las 10). 

• Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 
además de a través de un texto escrito. 

• Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 
pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una 
prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan). 

• Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

• Lectura de las preguntas por parte del profesor/a. 

• Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas 
sin responder, por ejemplo). 

• Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán 
más tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de 
tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no es una carrera, sino 
una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta 
forma, el docente podría segmentar una prueba. 

 

• La organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo 
profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos (siempre que dispongamos de personal suficiente). 

Consiste en: Refuerzo educativo individualizado o en pequeño grupo a cargo de un segundo 
profesor o profesora que lo realiza dentro del aula ordinaria. 
 
Destinatarios: para el alumnado con desfase en las materias instrumentales. Cada alumno o 
alumna que se apoye dentro del aula ordinaria debe tener su programación individualizada. La 
programación debe partir de los resultados de la evaluación inicial, pruebas específicas y 
documentación disponible del alumnado en torno a las áreas instrumentales. 
Requisitos: Disponibilidad horaria del segundo profesor/a. 
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3. LA ATENCION A LA DIVERSIDAD A NIVEL INDIVIDUAL. 
 

a) Medidas y Programas Generales de Atención a la Diversidad: 
 

• Programas de refuerzo de las materias troncales de primero y cuarto de ESO. 
 
Destinatarios: alumnado que no promociona, el alumnado que tenga la materia pendiente el curso 
anterior. Para el alumnado de 1º ESO, tener en cuenta las orientaciones del Informe de Tránsito. 
 
Estos alumnos y alumnas pueden quedar exentos de cursar la optativa en primero de ESO. 
 
El profesorado realizará el seguimiento de la evolución del alumnado e informará periódicamente 
a las familias. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a las 
familias y al alumnado. No se califica. 
 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 
El alumno/a deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
 
Incluirán: el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y 
la atención personalizada al alumnado, así como las estrategias y criterios de evaluación. 
 
Si tiene continuidad en el curso siguiente, el profesorado de la materia correspondiente será el 
responsable. Si no tiene continuidad en el curso siguiente, el responsable será un profesor del 
departamento. 
 
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa podrá presentarse a la 
prueba extraordinaria de la materia correspondiente. En este caso, se elaborarán un informe 
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso. 

 
El Plan está orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de las 
materias troncales, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 
 

• Permanencias. 
 
La decisión sobre la permanencia o promoción de un alumno o alumna será tomada por el 
Equipo Docente de forma colegiada en función a lo que establece la normativa que regula la 
evaluación. 
 

• Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en segundo 
y en tercero de ESO. 
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El programa base del PMAR se recoge en el anexo II del Plan de Atención a la Diversidad. El 
documento base se concretará a las características y necesidades de cada uno de los alumnos y 
alumnas que cursan el programa (Anexo II). 
 

• Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo. Programa Acompañamiento. 
 
Conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias 
básicas por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar 
acciones de carácter compensatorio. El alumnado será seleccionado en el proceso de evaluación 
inicial realizado a comienzos de curso, por parte del equipo educativo. Será alumnado que 
demuestre nivel bajo en el desarrollo de las competencias clave y se prevea dificultades de 
aprendizaje en la mayoría de la materias curriculares. 
 
De cada alumno o alumna que acuda al programa se realizará un informe personalizado 
sobre el grado de adquisición de las competencias clave y la propuesta educativa más adecuada 
para favorecer su desarrollo. 
 
El profesorado seleccionado para desarrollar el programa será, en primer lugar, profesorado del 
centro que se apunte de forma voluntaria, y en segundo lugar, se optará por la selección de 
mentores.  
En nuestro centro no hemos solicitado el PROA este curso, si bien hemos optado por el programa 
PARCES, con el fin de tener una educadora social que se ocupe del funcionamiento del aula de 
convivencia. 
 

b) Atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 
carácter educativo y/o asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o 
materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades de aprendizaje; altas 
capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 
compensatorio. 
 
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 
 
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada 
por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán 
recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 
 
Tras la realización del informe de evaluación psicopedagógica el profesional de la orientación 
convocará las siguientes entrevistas de devolución de la información: 
 

• Entrevista de devolución de información al tutor/a. Se informará sobre la 
NEAE detectada y la propuesta de atención educativa más adecuada para 
responder a las necesidades. En dicha reunión se consensuará qué información 
se va a transmitir a las familias. 

• El profesorado tutor dará traslado de esta información a su equipo docente, a 



Página  211 de 
277 

 

 

través de los diferentes canales de comunicación establecidos en el centro: 
reunión o PASEN. 

• Entrevista de devolución de la información, del profesional de la orientación 
con los profesores especialistas que van a intervenir con el alumno o alumna, 
en reunión de departamento de orientación. 

• Entrevista de devolución de la información, del profesional de la orientación 
con el equipo directivo para que supervise y faciliten el desarrollo y aplicación 
de las medidas adoptadas. 

• Entrevista de devolución de la información a la familia del alumno o 
alumna. Se informará sobre cómo se va a organizar la respuesta educativa en el 
aula y en el centro y ofrecerá orientaciones para su participación en el proceso 
educativo. 

• Entrevista de devolución al alumno o alumna. Se le informará sobre cuáles 
son sus potencialidades y dificultades a así como en qué consiste la respuesta 
educativa propuesta, haciendo hincapié en su papel en la misma. 

 
Para el seguimiento de las medidas específicas adoptadas con el alumnado NEAE, se utilizarán las 
siguientes vías: 

• Reuniones del profesional de la orientación con el profesorado tutor por 
niveles. 

• Reuniones del Departamento de Orientación. 

• Reuniones de Equipos Educativos convocados por Jefatura de Estudios. 
 
Las medidas específicas curriculares a poder desarrollar con el alumnado NEAE de nuestro centro 
en las diferentes etapas educativas se recogen en este cuadro: 
 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

Qué (concepto): Suponen modificaciones en la programación didáctica de la materia, en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Destinatarios: Alumnado NEAE, que presente un desfase curricular de un curso entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 
el que se encuentra escolarizado. 
Se entiende por NCC alcanzado, el curso del que el alumno tiene superados los criterios de evaluación. 
 

Responsables: La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora, que será el responsable de cumplimentar todos los apartados 
del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia que se vaya 
a adaptar. 
La aplicación y seguimiento será llevada a cabo por el profesorado con el asesoramiento del DO. 
Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo, en función de los resultados de la evaluación, 
deberán tomar las decisiones oportunas. 

Registro: Sera cumplimentado en el sistema de información SÉNECA (no está habilitado) 
Tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que 
pueda hacerse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se 
consideren oportunas. 

 
 
 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

Qué (concepto): Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectaran a la consecución de los objetivos y criterios de 
evaluación en la asignatura adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de 
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evaluación. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave. 
Dado el carácter específico y significativo de las ACS, el alumnado no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en 
caso de no haberla superado en los cursos previos al de la realización de la ACS. 
Requieren que el IEP recoja la propuesta de aplicación de esta medida. El alumno o alumna será evaluado en la asignatura 
adaptada de acuerdo con la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS 
según el grado de adquisición de las competencias clave. Dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros 
aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

Destinatarios: Alumnado NEE en ESO que: 
Presente un desfase curricular al menos de dos cursos entre el NCC alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 
Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y 
criterios de evaluación en determinadas materias no instrumentales. 

Responsables: El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la atención del ACNEE, con la colaboración del 
profesorado de la materia, con el asesoramiento del DO. Se propondrán para un curso académico. 
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor/a de la materia, con la colaboración del profesorado especializado 
para la atención del ACNEE y el asesoramiento del DO. 
La evaluación de las asignaturas adaptadas será responsabilidad compartida entre ambos profesionales. Al finalizar el curso en 
función de los resultados de la evaluación se tomarán las decisiones oportunas, pudiendo ser: 

 Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 
 Modificación de las medidas previstas. 

Registro: Será cumplimentada en el sistema de información Séneca por el profesorado especializado para la atención del ACNEE. Tendrá 
que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que se le pueda 
hacer el seguimiento. 
Los centros deberán consignar en el sistema de información Séneca en el apartado correspondiente del expediente del 
alumno/a la relación de asignaturas que tienen ACS. 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE) 

Qué (concepto): Los 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 del lenguaje y 
la comunicación, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, etc) que faciliten 
la adquisición de las distintas competencias clave. 
Estos programas requerirán que el IEP del alumno recoja la propuesta de aplicación de esta medida 

Destinatarios: Alumnado NEAE de ESO. 

Responsables: El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), con la 
colaboración del equipo docente y el asesoramiento del DO. 
Pueden ser elaborados para un curso escolar o para un periodo inferior a un curso. 
Tienen que estar elaborados antes de la finalización de la primera sesión de evaluación para que pueda hacerse el seguimiento 
trimestral. 

Registro: Se debe recoger en el apartado de intervención recibida del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la 
orientación. 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
(ACAI) 

Qué (concepto): Podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación. 
Las ACAI de enriquecimiento, son modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que suponen una profundización 
del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en 
los criterios de evaluación. 
Las ACAI de ampliación, son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 
educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición 
especifica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida, podrá proponerse, en 
función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de 
fórmulas organizativas flexibles. 
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que determine 
la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. 

Destinatarios: Alumnado de ESO. 

Responsables: Para su elaboración, el profesorado tutor será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el 
apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado de la materia que se vaya a adaptar. 
Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI será coordinada por el profesorado tutor y llevada a cabo por el profesorado 
de las materias adaptadas con el asesoramiento del profesional de la orientación y la participación de la jefatura de estudios 
para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 
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Al finalizar el curso se valorará la misma y se tomaran las decisiones oportunas. 
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación, podrá solicitarse la flexibilización del perÍodo 
de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las materias en el curso en el que se escolarizará 

Registro: Será cumplimentado en el sistema de información Séneca. La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado de intervención recibida por parte del profesional de la orientación. 

 
 
 

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 
(PCAI) 

Qué (concepto): Son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al 
alumnado. Estos programas se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado, teniendo como 
objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación 
y de invención; todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades 
verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la 
innovación, la investigación, la experimentación, la interdisplinariedad y el descubrimiento; y, a la vez, potenciando y mejorando 
su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 
Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE asociadas a altas capacidades 
intelectuales recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Destinatarios: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para 
alumnado NEAE por presentar altas capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado 
especialmente motivado se realizará en función de los criterios que establezca el centro en la organización de esta medida en su 
Plan de atención a la diversidad. 
Etapas: ESO 

Responsables: La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el profesorado 
ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el centro con el asesoramiento del departamento de orientación y la 
participación del Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. 
AsImismo, el centro podrá 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). 

Cuándo: Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función de las necesidades del alumnado, 
características del programa y disponibilidad del centro y profesorado su duración podría ser inferior a un curso. 
Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. A la finalización del programa, los responsables de su 
elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 

Registro: El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesor o profesora encargado del 
mismo. 
El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso 
de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 
modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del alumnado NEAE. 

 
 
 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA Y 
POSTOBLIGATORIA 

Qué (concepto): Esta medida supone la flexibilización del periodo de escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad o bien 
reduciendo la duración de la misma. Se considerará una medida especifica de carácter excepcional y será adoptada cuando las 
demás medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para 
responder a las necesidades que presente el alumno o alumna. 
La decisión será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la 
socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos, el grado de adquisición de las competencias clave, los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de 
ampliación. 

Destinatarios: Alumnado de Altas capacidades de ESO. 
En la ESO podrá reducirse la escolarización un máximo de un año. 

Responsables: La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa 
vigente al respecto. 
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha 
flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o 
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específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 

Registro: La aplicación de la medida quedará recogida en el apartado “intervención recibida” por parte del profesional de la orientación 
De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que constará la 
fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 

 

E. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DEL ALUMNADO NEAE 
(Anexo II). 

 

F. FASE DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO NEAE (Anexo III). 
 

G. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS 
ESPECÍFICOS DEL CENTRO. 

 
El centro cuenta con recursos personales de carácter general y con los recursos personales 
específicos para la atención educativa adecuada al alumnado con NEAE. 
 
El profesorado especializado con el que cuenta el centro son: 

 d) Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE). 
 e) Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE). Compartida con el CEIP 

Tartessos. 
 f) Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en ESO 

(sólo NEE). 
 

a) Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de determinadas 
medidas específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de determinados recursos 
específicos. 
 
La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos específicos que son necesarios 
para la atención del alumnado que presenta NEAE, requieren una organización a nivel de centro, 
aula y para cada alumno o alumna concreto. 
 
La organización a nivel de centro, es responsabilidad del Equipo Directivo, asesorado por el 
Departamento de Orientación. Para ello, establece las siguientes actuaciones: 

 g) Planifica el Programa de Tránsito para el trasvase de información del alumnado 
NEAE y la coordinación curricular entre nuestro centro y los centros adscritos. 

 h) Convoca las reuniones de Equipos Docentes para facilitar la detección, 
identificación y valoración de las NEAE. 

 i) Establece las reuniones entre el profesional de la orientación y el profesorado tutor, 
para la coordinación en la intervención educativa del alumnado con NEAE. 

 j) Fijan una reunión semanal para el Departamento de Orientación, lo que 
favorece el establecimiento de unas líneas de trabajo común. 

 k) Dicta directrices sobre la atención a la diversidad, en los claustros y reuniones de 
ETCP, que han de cumplir los órganos de coordinación docente, entre ellos, los 
Departamentos Didácticos. 

 l) Favorecen la coordinación entre el centro educativo y las familias, fijando las horas 
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de atención a padres. Es importante en este sentido la firma de compromisos 
educativos y de convivencia entre ambas partes. 

 m) Organizan actividades de Formación en centros relacionada con metodologías más 
inclusivas. 

 
La organización a nivel de aula.  
El equipo docente, coordinados por el profesorado tutor del grupo clase, será el encargado de la 
atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas generales 
y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. 
 
En este sentido, se tendrá que tener en cuenta los siguientes criterios: 

 n) Preferencia por la atención del profesorado especialista al alumnado NEAE dentro 
del grupo clase, para favorecer la inclusión del alumno o alumna, en su grupo de 
iguales. Se decidirá la atención especializada fuera del aula, en los casos de 
aplicación de programas específicos y para el trabajo con las adaptaciones 
curriculares significativas. 

 o) Las programaciones didácticas deben estar ajustadas a las directrices establecidas 
por el Equipo Directivo, en relación a la atención a la diversidad. 

 p) Cada profesor o profesora debe adecuar la programación didáctica a su grupo clase. 
Debe contemplar que medidas generales (adecuación curricular de la programación 
didáctica) y especificas (AAC, ACNS, ACS, ACAI) va a utilizar para atender a las 
necesidades educativas del alumnado de su grupo. 

 q) Al profesorado tutor le corresponde coordinar las medidas de atención a la 
diversidad aplicadas al alumnado de sus grupos clase, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. Para este cometido en el primer trimestre se 
rellenará la plantilla: Programa de Atención a la Diversidad. 

 

b) Atención para cada alumno o alumna NEAE. 
 
En este apartado se establece la organización de las medidas específicas y recursos específicos 
para dar respuesta a los diferentes tipos de NEAE. La combinación de este tipo de medidas y 
recursos da lugar a una atención educativa diferente a la ordinaria, consistente en la aplicación de 
medidas específicas que pueden o no implicar recursos específicos, destinados al alumnado NEAE. 
 
Dentro de la atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención específica cuando 
la aplicación de medidas específicas, impliquen necesariamente la dotación de recursos personales 
y/o materiales específicos. 
Atención en el aula de Apoyo a la Integración. 
 
El alumnado que será atendido en el aula, es el alumno que requiere para la atención de sus 
necesidades educativas, una atención específica. Para ello, los criterios a tener en cuenta son: 

 r) Tener cumplimentado en Séneca, el Informe de Evaluación Psicopedagógica y 
tener registrado en Intervención recibida tanto la medida especifica como la 
necesidad del recurso, por parte del profesional de la orientación. 

 s) Criterios de prioridad a tener en cuenta, para la atención y para la distribución 
de las horas de atención: 

• Tipología de la NEAE y tipo de respuesta que necesita: 

• Alumnado NEE, que precise Adaptaciones Curriculares Significativas. 
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• Alumnado NEE, que precise Programas Específicos. 

• Alumnado NEAE asociadas a Dificultades de Aprendizaje, que precisen de 
programas específicos. 

• Alumnado NEAE asociadas a compensación, que precisen de programas 
específicos. 

• Preferencia al alumnado que cursa la Etapa de la ESO. 
 t) La atención específica se realizará tanto dentro de los grupos clase como en el 

aula de educación especial, cuando la respuesta educativa así lo requiera y según 
las características del alumnado. 

 u) En el aula de Educación Especial se ofrece atención personalizada o en pequeños 
grupos. 

 v) La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará 
sujeta a cuantas modificaciones se consideren oportunas en función de los alumnos 
y alumnas y/o de la aparición de otros/as que puedan presentar NEAE. 

 w) Para la creación de los grupos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Tipología de sus NEAE. 

• Nivel de Competencia Curricular. 

• Estilos de Aprendizaje. 
 x) El alumnado saldrá a la atención personalizada en el aula de Educación Especial 

para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas cuando el grupo 
clase este dando alguna asignatura instrumental y para el desarrollo de programas 
específicos, en las horas de libre disposición o afines. 

 
Hay que indicar que las líneas básicas de nuestra actuación se basarán en las características 
propias de la Educación Especial: 

• Es compensatoria, positiva y encaminada a la inclusión. 

• No se evalúa en negativo. Siempre en positivo. 

• Se busca dotar al alumno/a de los mecanismos necesarios para integrarse. 

• Es importante la experiencia y el aprendizaje por error, también el aprendizaje 
por descubrimiento. 

• Para elaborar las ACS se partirá de la evaluación inicial realizada conjuntamente 
con el profesorado de la materia a adaptar. 

 
Evaluación y seguimiento. Tendrá un carácter procesual y continúo que le permita estar 
presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en 
momentos puntuales y aislados. En este sentido la actividad evaluadora tomará en consideración 
la totalidad de los elementos que entran a formar parte del hecho educativo (factores previstos y 
no previstos), entre ellos: 

• Recursos materiales y personales. 

• Coordinación-participación del profesorado tutor, profesorado y familias. 

• Estrategias metodológicas utilizadas. 

• Adaptaciones realizadas. 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán procedimientos e instrumentos variados 
como: baterías curriculares, observación directa, trabajos realizados, fichas de seguimiento… 
 
Esta evaluación se hará conjuntamente con los profesores y profesoras de las materias adaptadas, 
reflejándose los resultados en un informe trimestral de cada alumno o alumna y un informe final 
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que califique, en función de la evaluación continua y de su nivel de competencia curricular, la 
evolución alcanzada por el alumno. 
 

• Atención específica en el aula de audición y lenguaje. 
 
El profesorado especialista en audición y lenguaje que pertenece al centro, es un profesional 
compartido con el CEIP Tartessos, se encuentra adscrita al Departamento de Orientación. 
 
Acude a nuestro centro durante unas horas para la atención del alumnado que en su Informe de 
Evaluación Psicopedagógica y en la Intervención recibida aparece tal necesidad, para el desarrollo 
de sus habilidades lingüísticas y de comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo 
o individuales). El horario se ajustará a las necesidades de atención logopédica que presente cada 
centro, teniendo en cuenta que las sesiones de logopedia directa con los alumnos y alumnas no 
excederán un máximo de 45 minutos. 
 
Se dispone del espacio físico para la atención especializada de esta profesional. 
 
Se trabajará de manera coordinada con todos los miembros del departamento de orientación. 
Para ello, se establecerá la reunión del departamento en el día en que esta profesional se 
encuentre en el instituto para favorecer tal coordinación. 
 
Entre los supuestos en los que se considera necesaria esta atención especializada cabe señalar lo 
siguiente: 

• Para la Educación Secundaria Obligatoria/ FPB (no está recogida ésta última, 
en el protocolo): siempre que haya recibido atención en educación primaria y 
esté debidamente justificado que el alumno o alumna con necesidades 
educativas especiales derivadas de: trastornos de la comunicación 
(afasia/TEL/disartria), discapacidad auditiva (moderada/severa/profunda), 
trastornos del espectro autista, necesite seguir con un programa específico de 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. 

 

• En las etapas anteriores, cuando se considere que el alumno/a con 
necesidades educativas especiales derivadas de trastornos considerados dentro 
de las categorías de otros trastornos mentales (trastorno disociativo, mutismo 
electivo, Tic de La Tourette,..) y enfermedades raras y crónicas necesita seguir 
un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje oral por 
presentar problemas de lenguaje y comunicación. 

 
La metodología es activa, global y basada en el aprendizaje significativo. Es necesario establecer 
comunicación con el alumno y crear así un clima de seguridad. 
 
En la aplicación del programa de reeducación se tendrán en cuenta la motivación, la capacidad de 
respuesta y colaboración del alumno/a, evitando en todo momento fatigarle adaptando el trabajo 
al ritmo que él/ella pueda seguir. 
 
Se podrán realizar agrupamientos de alumnado atendiendo tanto a su dificultad en el habla y 
habilidades lingüísticas, así como por su desarrollo madurativo. 
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Seguimiento y evaluación. 
 
Se realizará una evaluación inicial individualizada mediante el análisis conjunto de información 
obtenida de la aportación familiar, del profesorado tutor, del informe de evaluación 
psicopedagógica y otros informes médicos aportados por el profesional de la orientación, pruebas, 
observación, etc. 
 
Una evaluación continua, formativa y la evaluación final, en coordinación con todos los 
profesionales implicados con el alumno/a. 
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H. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La evaluación del Plan de Atención a la Diversidad se realizará atendiendo a dos niveles: 

 y) Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado. 
 z) Evaluación del propio PAD. El objetivo de ésta será la de analizar con una 

periodicidad anual, la adecuación de éste a la realidad del Centro, y diseñar las 
modificaciones pertinentes en cuanto a alumnado, recursos humanos, materiales, 
organización y adecuación de las medidas ordinarias y extraordinarias previstos 
para el curso siguiente. 

 
Los aspectos a valorar serán los siguientes (mediante cuestionario diseñado al respecto y discutido 
en el seno del ETCP): 
 

a) Valoración de aspectos relacionados con el proceso de elaboración del PAD: 

• Organización del proceso: funcionamiento y coordinación. 

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

• Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los 
objetivos planteados y las medidas previstas. 

• Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas. 

• En qué grado ha servido el Plan de Atención a la diversidad para hacer explícitas 
todas las medidas de atención a la diversidad del centro, tanto las 
ordinarias como las extraordinarias, para implicar a todo el profesorado en su 
planificación y desarrollo. 

 

b) Valoración de aspectos relacionados con el desarrollo del PAD: 

• Grado de consecución de los objetivos planteados. 

• Organización de recursos. 

• Sobre cada una de las medidas programadas: 

• Grado de aplicación. 

• Adecuación a las necesidades que se proponía atender o Grado de 
consecución de los objetivos propuestos. 

• Grado de coordinación/participación de los distintos profesionales 
implicados. 

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

• Grado de satisfacción del alumnado, atendido por medidas extraordinarias, 
y de las familias. 

• Dificultades encontradas. 

c) Valoración de los resultados: 

• Con respecto a los alumnos: Tanto en su desarrollo en todas las capacidades 
y en el ámbito de la convivencia. 

• Con respecto al centro: en el ámbito del trabajo en equipo, en la atención 
individualizada como factor de calidad educativa. 
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d) Propuestas de mejora: 

• Proceso de elaboración. 

• En el desarrollo. 

• En el proceso de evaluación. 
 
 
 
 

I. ANEXOS: 
 

• ANEXO I: PERFIL DEL ALUMNADO NEAE. 

• ANEXO II: PROGRAMA BASE DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO. 

• ANEXO III: PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DEL ALUMNADO NEAE. 

• ANEXO IV: FASE DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO NEAE. PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
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ANEXO I: PERFIL DEL ALUMNADO CON NEAE. 
 

Atendiendo a lo establecido en el Protocolo de detección, identificación de las NEAE y 
organización de la respuesta educativa, el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo es el siguiente: 

 
 

Es el alumnado que requiere, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, una 
atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales; 
dificultades de aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar de acciones de carácter 
compensatorio. 
 
A estos efectos, se considerará atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de 
medidas específicas que pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo. 

 
Comentamos de manera breve en qué consiste cada categoría del perfil del alumnado 
NEAE. 
 

• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 
específica, derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, trastornos graves del 
desarrollo o TDAH ( Discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, 
trastornos de la comunicación, discapacidad física, trastornos del espectro autista, trastornos 
graves de conducta, trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, otros trastornos 
mentales, enfermedades raras y crónicas). 
 
A estos efectos, se considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que 
impliquen necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. 
 

• Alumnado con Dificultades de Aprendizaje. 
Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 
educativa diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos en los procesos 
cognitivos básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en 
el rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana del alumno o alumna y no vienen 
determinados por una discapacidad, ni por falta de oportunidades en el aprendizaje o por factores 
socioculturales. 
 
Se entiende que interfiere significativamente en el rendimiento escolar cuando el alumno o 
alumna presenta desfase curricular (de un curso escolar) en relación con lo establecido en el 
proyecto educativo del centro y/o retrasos significativos en los procesos de lectura, escritura, 
cálculo, expresión o comprensión. 
 
Clasificación: 

◦ Dificultades específicas del aprendizaje: Dificultades significativas en la adquisición y 
uso de la lectura, escritura, cálculo y razonamiento matemático. 

◦ Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura o dislexia. 

◦ Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura (disgrafía, disortografía). 
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◦ Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo o discalculia. 

◦ Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 

◦ Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

◦ Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad. 

 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, 
de memoria, verbal y creativo o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el 
manejo de uno o varios de ellos. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos: 
sobredotación intelectual, talento complejo y talento simple. 
 

• Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. 
Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de carácter 
compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como 
para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, 
derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por periodos 
de hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en 
trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de 
sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo y por incorporación 
tardía al sistema educativo. 
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ANEXO II: PROGRAMA BASE DE PMAR (PROGRAMA DE MEJORA 
DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO) PARA 2º Y 3º ESO 

 
 1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y LEGAL. 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (en adelante PMAR) es considerada una 
medida general de atención a la diversidad a desarrollar en los cursos de segundo y tercero 
de ESO. 
 
La redacción de los aspectos generales del programa será responsabilidad del Departamento de 
Orientación. Además, coordinará la elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán 
los departamentos didácticos. 
 
El programa debe ser incluido en el proyecto educativo. Se recogerá en el punto donde se recogen 
las Medidas de Atención a la Diversidad que se aplican en el centro (Plan de Atención a la 
Diversidad). 
 
La normativa de referencia para la redacción de los aspectos generales, es la siguiente: 

 1.1. RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
ESO y del Bachillerato (art. 19). 

 1.2. 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. 

 1.3. Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 
 2. ORGANIZACIÓN GENERAL Y FINALIDAD DEL PROGRAMA. 

El programa se desarrollará en los cursos de segundo y tercero de ESO, para el alumnado que 
cumpla el perfil, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 3. LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS. 
 
Se creará un grupo específico en dónde el alumnado cursará los ámbitos y la tutoría específica. El 
grupo no deberá superar los quince alumnos/as. 
 
El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º de ESO con los que cursará las 
materias que no formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia. 
 
 
 

PMAR 2º ESO Nº horas semanales 

TRONCALES GENERALES: 

• Ámbito Socio-Lingüístico (Lengua Castellana 
y Literatura, Ciencias Sociales). 

8 



Página  224 de 
277 

 

 

• Ámbito Científico-matemático 
(Matemáticas, Biología y Geología y Física y 
Química). 

7 

• Primera lengua extranjera (Inglés). 3 

ESPECÍFICAS: 

• Tecnología. 3 

• Educación Física. 2 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 2 

• Religión / Valores Éticos 1 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

• Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

• Cambios Sociales y de Género. 

2 

TUTORÍAS: 

• En grupo de referencia. 1 

• Específica con el Orientador/a. 1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 

 
 
 

PMAR 3º ESO Nº horas semanales 

TRONCALES GENERALES: 

• Ámbito Socio-Lingüístico (Lengua Castellana 
y Literatura, Ciencias Sociales). 

7 

• Ámbito Científico-matemático 
(Matemáticas, Biología y Geología y Física y 
Química). 

8 

• Primera lengua extranjera (Inglés). 4 

 

• Tecnología. 3 

• Educación Física. 2 

• Religión / Valores Éticos 1 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

• Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

2 

• Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos. 

1 
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TUTORÍAS: 

• En grupo de referencia. 1 

• Específica con el Orientador/a. 1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 

 
 4. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACION DEL 

ALUMNADO AL PROGRAMA. 
 

 4.1. REQUISITOS DE ACCESO. 
 
El programa irá dirigido preferentemente al alumnado que cumpla estos criterios de acceso: 
 
Con carácter general: 

 a) Presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de trabajo o 
estudio. 

 b) Se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que 
con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades 
que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 

REQUISITOS DE ACCESO A PMAR EN 2º ESO 

CURSO REALIZADO REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE INCORPORACIÓN 

Al finalizar 1º ESO. • No estar en condiciones de 
promocionar a 2º ESO. 

• Haber repetido alguna vez en 
cualquier etapa. 

PMAR en 2º ESO. 

En la Evaluación Inicial 
de 2º ESO (con carácter 

excepcional y según 
procedimiento establecido en el 
Proyecto Educativo del centro). 

• Estar repitiendo 2º ESO. 

• Haber agotado previamente otras 
medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo educativo. 

• Presentar dificultades para seguir 
las enseñanzas de ESO por la vía 
ordinaria. 

PMAR en 2º ESO. 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE ACCESO A PMAR EN 3º ESO 

CURSO REALIZADO REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE INCORPORACIÓN 

Al finalizar 2º ESO. • No estar en condiciones de 
promocionar a 3º ESO. 

• Haber repetido alguna vez en 

PMAR en 3º ESO. 
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cualquier etapa. 

Al finalizar 3º ESO. • No estar en condiciones de 
promocionar a 4º ESO. 

PMAR en 3º ESO. 

 
 4.2. PROCEDIMIENTO: 

 
La incorporación a un PMAR requerirá: 
 

 a) La evaluación tanto académica como psicopedagógica. 
 

• Evaluación académica: En el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno/a no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos 
y la adquisición de las competencias clave que se establecen para cada curso, el 
equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 
siguiente. La propuesta firme se realiza en la segunda sesión de evaluación. 

• Evaluación psicopedagógica: el profesional de la orientación coordinará el 
proceso de evaluación psicopedagógica durante el tercer trimestre del curso de 
cada uno de los alumnos y alumnas propuestos y cumplimentará los Informes 
de Evaluación Psicopedagógica del sistema de gestión SÉNECA. 

 b) Actuaciones por parte del profesorado tutor: 

• Realizar la audiencia al alumno propuesto y a sus padres/madres o tutores 
legales. 

• Cumplimentación del Consejo Orientador. Este documento será firmado por el 
tutor o tutora del alumno, por el equipo docente y con el conforme del director 
o directora del centro. Dicho documento estará incorporado en el sistema de 
gestión SÉNECA. 

 c) La Jefatura de Estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del 
director/a. 

 
 5. LA PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS. 

 
El ámbito lingüístico y social incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 
materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura (recoge los objetivos, 
los contenidos y criterios de evaluación, su vinculación con los estándares de aprendizaje y la 
metodología). 
 
El ámbito científico-matemático incluye los aspectos básicos del currículo correspondiente a las 
materias troncales Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química (recoge los objetivos, los 
contenidos y criterios de evaluación, su vinculación con los estándares de aprendizaje y la 
metodología). 
 
La programación de los dos ámbitos, se recogerán en las programaciones didácticas de los 
diferentes departamentos didácticos que participan en su elaboración. 
 

 6. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORIA 
ESPECÍFICA. 
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Objetivos: 
En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para la 
acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean establecidos para la acción 
tutorial compartida con el resto de sus compañeros de grupo: 

 a) Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así 
como promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del 
mismo. 

 b) Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes 
positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del 
razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta 
forma el trabajo de las áreas/materias curriculares. 

 c) Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

 d) Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del 
grupo, coordinando la evaluación y arbitrando medidas educativas para dar 
respuesta a las necesidades detectadas, especialmente las correspondientes al  
profesorado que imparte los ámbitos específicos del programa. 

 e) Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para 
fomentar el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a 
planificar y potenciar la propia vida, la convivencia y la solidaridad. 

 f) Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado 
respecto a su futuro académico y profesional. 

 g) Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, 
especialmente necesarios en función de las características del alumnado. 

 
Con la consecución de estos objetivos se contribuye al desarrollo de las siguiente competencias 
clave: 

• Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 
ejercer la ciudadanía democrática. 

• Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. 

• Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida. Aprender a aprender. 

• Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad 
de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. 
Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar 
un proyecto. 

 
Estos objetivos y competencias se conseguirán a través de unos bloques de contenidos y 
unas actividades que se han programado tomando como base la experiencia previa en el 
desarrollo de la tutoría específica en el programa de diversificación curricular, además de por el 
conocimiento que tenemos del grupo de alumnos y alumnas que este curso hacen el PMAR. Este 
conocimiento se ha plasmado en las evaluaciones psicopedagógicas que se han realizado de cada 
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alumno/a. Todo esto ha supuesto un diagnóstico de necesidades de cada alumno/a y por tanto 
del grupo que este curso tenemos en el PMAR. 
 
Contenidos: 
Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas de 
intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes: 

 h) Programa de integración en el grupo de diversificación y en el centro: 
funcionamiento interno del grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, 
participación en el centro, etc… 

 i) Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y 
académica, asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, 
educación sexual, educación para el ocio, educación para la tolerancia, etc... 

 j) Programa de orientación académica y profesional: autoconocimiento, información 
de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones 
personal y la construcción de un proyecto de vida. 

 k) Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante 
el estudio, mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas 
de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento 
académico, etc… 

 l) Programa de Coordinación de la intervención educativa del equipo docente, 
especialmente del profesorado de ámbitos: coordinación de las programaciones, 
de las medidas de atención a la diversidad, de las sesiones de evaluación, de la 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, etc... 

 m) Programa de intervención y asesoramiento de las familias del alumnado de PDC: 
información sobre el desarrollo del programa, de los procesos educativos de los 
alumnos, asesoramiento sobre la ayuda en casa, sobre la toma de decisiones 
vocacionales, sobre los hábitos de estudio, sobre la educación de sus hijos/as, etc. 

 
Este conjunto de programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las distintas sesiones 
de tutoría específicas con el grupo así como en intervenciones individuales, tanto con los 
alumnos/as como con sus familias y profesorado, especialmente con el profesorado tutor del 
grupo ordinario y los profesores que imparten los ámbitos del programa. 
 
Además de estos programas, se dejará un número determinado de sesiones imprevistas en las que 
se abordarán los problemas puntuales que surjan a lo largo del curso relativos a las relaciones 
entre iguales, o con los profesores/as, con las familias, etc…, tanto a nivel de grupo como a 
nivel de orientación individualizada con los alumnos/as. 
 
Orientaciones metodológicas: 
Se considera que la intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una 
metodología activa que procure la participación de todos/as; además buscará la actividad 
divergente y creativa – y en cierto modo lúdica- de cuantos temas se trabajen en la misma, 
presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los alumnos/as. 
 
Cronograma de las actividades de la tutoría específica: 
Se recoge como anexo en el POAT del centro. 
 

 7. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION Y PROMOCION DEL 
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ALUMNADO DEL PROGRAMA. 
 

 7.1. Los criterios y procedimientos para la promoción del alumnado del programa. 

• La evaluación del alumnado que curse el programa tendrá como referente 
fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación 
secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del 
programa: los establecidos en cada ámbito y los correspondientes a las 
áreas/materias que conforman la estructura del programa. 

• La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 
educativo que imparte el programa. 

• Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación 
de los grupos ordinarios del segundo y tercer curso de la etapa. 

 
 7.2. Promoción. 

• Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 
alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 
evolución en el mismo. 

• El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera segregada cada 
una de las materias que los componen. 

 
Para el alumnado que curse un PMAR en 2º ESO, el equipo docente decidirá: 

• Si continúa en el PMAR en 3º de ESO. 

• Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse 
cuando el alumno o alumna cumpla los requisitos para promocionar al 
curso siguiente. 

Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá: 

• Si promociona a 4º de ESO. 

• Si continúa un año más en el PMAR en 3º ESO, opción que solo podrá 
adoptarse cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de 
promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de ESO y cumpla los 
requisitos de edad de la etapa. 

 
 7.3. Materias o ámbitos no superados: 

 

• El alumnado que se incorpora al programa no tendrá que recuperar las 
materias no superadas de cursos previos. 

• Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las 
materias de PMAR de 3º. Las materias no superadas de PMAR de 2º que no 
tengan la misma denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de 
pendientes y deberán ser recuperadas superando la evaluación del 
correspondiente programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos. 

• El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR 
deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
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no adquiridos y superar la evaluación correspondiente. Se tendrá 
especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas 
en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 
alumnado. 
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ANEXO III. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DEL 
ALUMNADO NEAE. 

 
 1. Finalidad. 

 
Detección temprana de señales de alerta en el desarrollo o de niveles altos de capacidades 
intelectuales, con la finalidad de establecer lo antes posible las medidas educativas más 
adecuadas, el seguimiento de dichas medidas y en última instancia, el proceso de derivación al DO 
para la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo requiera. 
 
Siempre hay que garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos del 
alumnado. 
 
Las señales detectadas sin llegar a determinar NEAE, generan la necesidad de intervenir en ambos 
contextos (escuela y contexto familiar) y al mismo tiempo iniciar alguno de los procedimientos 
que se establecen en este Protocolo. 
 

 2. Detección de alumnado con indicios de NEAE. 
 
Se considerará que un alumno presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 a) Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad 
y/o su nivel educativo. 

 b) Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de 
los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

 c) Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 
estimulación y desarrollo del hijo/a. 

 d) Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales y 
transitorios. 

Para la detección de estos indicios se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del 
aprendizaje: cognitivo, motor, sensorial, comunicativo y lingüístico, social y afectivo, de la 
atención y concentración, desarrollo de los aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo. 
 
Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación diaria en 
situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, cuestionario, etc. En el 
anexo III del protocolo se presentan estos indicadores e instrumentos según la etapa educativa y 
el momento evolutivo del alumno o alumna en el que se ha detectado indicios de NEAE. 
 

 3. Detección en el contexto educativo. 
 
En el contexto educativo existen momentos claves para detectar indicios en el alumnado: 
Programa de Tránsito, en la evaluación inicial y en las evaluaciones trimestrales. Son 
procedimientos de carácter prescriptivos, y destinados a toda la población del centro educativo. 

 a) El Programa de Tránsito: Con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado y facilitar la continuidad de su proceso educativo se establecen estos 
programas. Se centran en establecer mecanismos de coordinación entre las 
diferentes etapas educativa y en diseñar actuaciones de acogida del alumnado 



Página  232 de 
277 

 

 

a la nueva etapa. Deben contemplar actuaciones que permitan la detección de 
posible alumnado con NEAE no identificado, así como el trasvase de 
información del alumnado que ya presenta necesidades educativas (se 
encuentra desarrollado en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro). 

 b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las 
evaluaciones iniciales. Esta evaluación será el punto de referencia del equipo 
educativo para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 
adecuación a las características del alumnado, de forma que como 
consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, 
refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. Se realizará durante el 
primer mes de cada curso escolar. 

 
 4. Procedimiento seguir. 

 

• Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora: análisis de 
los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. Recogida de información 
sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas 
mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada 
profesor o profesora del equipo educativo trasladará la información de sus 
pruebas iniciales al tutor o tutora. Priorización de alumnos o alumnas cuya 
evaluación requiere mayor detenimiento. 

• Durante la sesión de evaluación: el tutor/a coordinará la sesión de 
evaluación. Propuesta del orden del día: 

• Información general del tutor/a sobre la marcha del grupo y posterior 
comentario del equipo educativo sobre este aspecto, sugerencias y 
propuestas. 

• Valoración conjunta coordinada por el tutor/a. Análisis sobre el 
rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con 
especial atención en aquellos casos cuya evaluación requiere un mayor 
detenimiento. 

• Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las 
necesidades de los alumnos/as. 

• Después de la sesión de evaluación: realización del acta de la evaluación 
por parte del tutor/a para entregar a la jefatura de estudios, donde se 
recogerán una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión. 
Puesta en marcha de las decisiones tomadas y las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado. El tutor/a velará por el cumplimiento de las 
decisiones adoptadas. Información a las familias del alumnado al que se le 
haya propuesto alguna medida educativa. 

 5. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 
 
En la reunión de equipo educativo, con presencia del profesional de la orientación, se abordarán 
los siguientes aspectos: 

 a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. 
 b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. En el caso de 

no haber aplicado aún ninguna medida, decidir estrategias de intervención 
para atender a sus necesidades educativas. 

 c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y 
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estrategias a aplicar. 
 d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. Este 

cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de 
seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y 
estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones 
para la realización de dicho seguimiento. 

 e) Toda la información se recogerá en un acta, que firmarán todos los asistentes y 
se dará traslado a la jefatura de estudios. 

 f) Se informará a la familia sobre las decisiones y acuerdos adoptados. 
 

 6. Detección en el contexto familiar. 
 
Es necesario seguir este PROCEDIMIENTO: 

 a) La familia solicita entrevista al tutor/a con objeto de informar que ha 
observado que su hijo/a manifiesta indicios de NEAE. 

 b) Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el 
tutor o tutora le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la 
secretaria del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el 
expediente académico del alumno. Asimismo le informará que estos informes 
de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán 
sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima 
oportuno, desde el centro escolar. 

 c) El tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a 
la Jefatura de Estudios para su conocimiento. 

 d) El tutor/a informará a la familia que el equipo docente analizará los indicios 
detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada. 

 e) Tras la entrevista, el tutor convocara una reunión del EE. 
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ANEXO IV. FASE DE IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO NEAE. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA. 

 
 
 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un periodo no inferior 
a tres meses, y según el cronograma establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no han 
resultado suficientes o inadecuadas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización 
de la evaluación psicopedagógica. 
 
(Se puede solicitar antes por agravamiento de las circunstancias o cuando sea muy claro que hay 
indicios de NEAE y se requiera una atención específica). 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 

 1. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el 
momento con el alumno/a. Debe asistir el profesional de la orientación. El tutor/a recogerá 
los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de evaluación 
psicopedagógica, que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos 
por los que no han dado resultado. 

 
 2. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará al profesional de la orientación, quien 

establecerá el orden de prioridad conjuntamente con jefatura de estudios del centro. Según 
estos criterios u otros que establezca el centro. Los criterios deberán ser aprobados por el 
ETCP, incluyéndose en el PAD del proyecto educativo. 

• Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

• Nivel educativo en el que se encuentra el alumno: prioridad alumnado en 1º y 2º 
deESO). 

•  Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 
administraciones. 

 
 3. Toma de decisiones. El profesional de la orientación, realizará un análisis de las 

intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que han 
motivado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho análisis, puede tomar varias 
decisiones: 

• Si observa que el procedimiento no se ha llevado de forma correcta y/o completa, 
informará a jefatura de estudios para que se tomen las medidas oportunas. 

• Podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de evaluación 
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que expondrán las 
actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación así 
como una propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que 
conformaran la respuesta educativa del alumno/a. Este informe se entregará al 
tutor/a, para que coordine junto con el equipo docente la aplicación de dichas 
medidas generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta 
educativa propuesta. El contenido de este informe quedará reflejado en el informe 
final de curso, ciclo y/o etapa. 
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• Si concluye que el alumno presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la 
evaluación psicopedagógica. Se considera que un alumno presenta NEAE cuando 
requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar NEE, DIA, ACI, COM. Se considera 
una atención educativa diferente a la ordinaria, la aplicación de medidas específicas 
que pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo. 

 
 4. El profesorado tutor informará a la familia y al propio alumno, del inicio de este 

procedimiento (a través de una entrevista). Puede acudir la orientadora a la misma. Se 
proporcionará información sobre: 

• El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por el 
orientador/a. 

• La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso, por lo cual será citada por 
dicha profesional, pudiendo aportar informes y valoraciones que posea. 

• Las familias deben firmar un documento en el que manifestarán que han sido 
informados sobre el procedimiento de evaluación psicopedagógica y harán las 
observaciones que consideren oportunas sobre la realización de dicha evaluación. Si 
la familia está en desacuerdo con la realización de la misma, deberán manifestarlo 
por escrito en este documento. 

• El tutor/a informará al orientador/a de esta circunstancia. El orientador/a se reunirá 
con la dirección del centro para analizar el caso y decidir sobre las actuaciones a 
realizar. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

• El director/a y el orientador/a mantendrán una entrevista con la familia con 
objeto de explicarles la necesidad de la evaluación para una adecuada respuesta 
educativa y se les explicará que la administración educativa está obligada a 
detectar las necesidades educativas e intervenir lo más tempranamente posible 
por lo que se iniciará el proceso de evaluación psicopedagógica. 

• Si la familia se niega y obstruye nuestro trabajo, el director/a comunicará el caso 
al servicio de inspección educativa y a los servicios sociales. 

• Cuando la familia no acuda a la entrevista sin justificación previa, será la 
dirección del centro quien les convocará a una nueva entrevista mediante algún 
medio que garantice el acuse de recibo (carta certificada, burofax,..). 

• En caso de progenitores divorciados o separados, se actuará según el Protocolo 
de actuación de los centros docentes en caso de progenitores divorciados o 
separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio de 2012, según el cual, 
en principio y ante la ausencia de una notificación, verbal o escrita, de 
cualquiera de los progenitores sobre la existencia de separación, toda actuación 
de ambos progenitores, realizada tanto de forma conjunta como individual, 
debe ser atendida por el centro presumiendo que obran de manera 
consensuada en beneficio del menor. Por lo tanto, en este caso, para informar 
sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica debe ser suficiente la 
presencia y la firma de uno de ellos. 

 
Cuando los progenitores están separados o divorciados (legalmente o de hecho), manteniendo los 
dos la patria potestad, recayendo la guardia y custodia en ambos o sólo en uno de ellos, se debe 
informar a ambos progenitores. Para ello se convocará a ambos a la entrevista, admitiendo en su 
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caso, una justificación por escrito de la ausencia de uno de ellos e incorporándola como 
documento anexo. 
 
Cuando uno de los progenitores mantiene la patria potestad, la información sobre el inicio del 
proceso de evaluación se dará al progenitor que ostenta la misma. 
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