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INTRODUCCIÓN
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, ha introducido importantes
novedades en la organización, funcionamiento y gobierno de los institutos de educación secundaria,
profundizando en los conceptos de participación de la comunidad educativa y de autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión de los mismos e impulsándolos mediante la articulación de
modelos de funcionamiento propios en torno al Plan de Centro. Este documento constituye, por lo
tanto, una concreción adaptada a nuestro entorno escolar y en el ejercicio de nuestra autonomía
pedagógica de lo que entendemos es y queremos que sea nuestro IES Andrés Pérez Serrano.
El objetivo básico de nuestros modelos de funcionamiento, que podrán contemplar planes de
trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, criterios pedagógicos y organizativos
para la determinación de los órganos de coordinación docente, ampliación del horario escolar o
proyecto de innovación e investigación, será el de favorecer el éxito escolar del alumnado y la
disminución del abandono educativo temprano.
El presente Plan, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del instituto y
vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar en su caso, tras los
procesos de autoevaluación o a propuesta del director o directora en función de su proyecto de
dirección. Este documento tendrá, igualmente, un carácter público y se facilitará su conocimiento por
la comunidad educativa y la ciudadanía en general.
El Plan de Centro, tal como establece el Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y concreta la Orden de 20
de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria..., está constituido por: El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización
y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión que pasamos a continuación a desarrollar.

Proyecto
Educativo

INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación
que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores,
los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino
también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento
dinamizador de la zona donde está ubicado. Se hace, pues, fundamental el análisis de esas condiciones
concretas en las que se desarrolla su labor.
Análisis del Contexto Escolar.
1.
Datos básicos del centro
El centro, I.E.S. Andrés Pérez Serrano, de la localidad de Cortes de la Frontera (Málaga),
escolariza a un total de 345 alumnos/as. Los niveles educativos que se imparten son:





Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 16 unidades.
Bachillerato: Ciencias Sociales y Humanidades y C. Naturaleza y Salud.
Unidad de Pedagogía Terapéutica.
Ciclo Formativo de Grado Medio (C.F.G.M) de Trabajos Forestales y de Conservación del
Medio Natural.

El alumnado procede en su mayor parte del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Cortes de la
Frontera. También se escolariza alumnos procedentes del CPR Valle del Guadiaro de la Cañada de
Real Tesoro o Estación de Cortes y de Jimera de Líbar. A partir de 3º de ESO, se incorpora alumnos y
alumnas del CEIP Santiago Apóstol de Estación de Gaucín. Del I.E.S. Valle del Genal, centro adscrito
al nuestro, se incorpora alumnado de 1º de Bachillerato .
Igualmente, debido a la presencia en la localidad de la Residencia Escolar Río Guadiaro, se
incorporan alumnos y alumnas de otras localidades, para cursar, fundamentalmente, enseñanzas post
obligatorias de Bachillerato y CFGM.
En cuanto al personal con la que dispone el Centro, La plantilla de personal docente asciende a
un total de 37 profesores. Por otro lado, como personal de administración y servicios no docente
contamos con 2 Ordenanzas, 1 Administrativo y 3 Limpiadoras, lo que hace un total 6 trabajadores.
El nivel socioeconómico de las familias es de tipo medio, dedicándose a las actividades de
construcción, trabajo agrario y marroquinería.

2.
Espacios
El Centro cuenta, en líneas generales con espacios suficientes para desempeñar las actividades
docente y las propias de gestión. Las aulas son en su mayoría lo suficientemente amplias para el
normal desarrollo de las clases.
Existe una biblioteca, un aula de música, un aula de informática, un aula de dibujo, taller de
tecnología, aula de audiovisuales, salón de actos, gimnasio y dos laboratorios.

3.
Recursos
La dotación y distribución de los recursos materiales son los suficientes para permitir un uso
correcto y productivo de los departamentos y laboratorios.
A nivel concreto de aulas, el Aula de Informática tiene 15 ordenadores; las aulas de 1º de la
ESO cuentan con la instalación de una Pizarra Digital Interactiva como parte del Proyecto TIC. 2.0,
junto a la dotación de ordenadores portátiles para el alumnado de dichos grupos. Para la dotación en el
próximo curso de TIC 2.0 en las aulas de 2º de ESO, existe la preinstalación pertinente.

4.
Relación con el entorno y las familias
Las relaciones con el Ayuntamiento son fluidas, normales suelen colaborar con el Centro en la
realización de actividades, atendiendo a cualquier petición.
Respecto a las familias hay que decir que se implican en el funcionamiento del Centro, en la
medida que se solicita su colaboración, e implicándose en el proceso educativo de sus hijos/as.
5.
Alumnado
En general, los alumnos y alumnas de Centro presentan las características propias de los
adolescentes de zonas rurales, no presentando conflictividad escolar y teniendo un adecuado control
social y familiar. En general puede hablarse de unas condiciones sociales y culturales desfavorecidas
por cuestiones de carácter geográfico (dispersión, pequeños núcleos de población…) o sociales (bajo
nivel social, económico y cultural).
Hay que destacar que algunos alumn@s abandonan el Centro cuando cumplen la edad
obligatoria de escolarización. Esto se debe en gran medida a las expectativas laborales que se les
presentan, en su mayoría acceder al mercado de trabajo. Mucha de la problemática que presenta
nuestro alumnado para poder desarrollar de forma satisfactoria los objetivos establecidos se deben a la
no comprensión del valor instrumental de la educación, lo que repercute en su desarrollo y
capacidades cognitivas y al grado de concienciación respecto a la importancia de los estudios como
vía para acceder a mejores posibilidades académicas y laborales es también escaso. Esto se debe en
parte a los señalado con anterioridad y también a las escasas oportunidades que ofrece el entorno. Una
pequeña cantidad sólo ve como posibilidad salir fuera de su entorno habitual e irse a trabajar.
 Características psicoevolutivas del alumnado de ESO: Todos los cambios rápidos en su
aspecto físico con la correspondiente revisión de su imagen personal van a influir en el proceso
de enseñanza aprendizaje del alumnado, teniéndolos que considerar a la hora de diseñar las
estrategias educativas, metodología y actividades, previendo la posible inestabilidad emocional
por lo que utilizaremos una metodología activa e implicativa, regulando el descanso,
cambiando actividades, desarrollando actitudes de cuidado y aseo personal, comprendiendo los
cambios de humor, trabajando, en suma, el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto del
alumnado.
En cuanto a su desarrollo cognitivo, durante la adolescencia se producen importantes
cambios intelectuales y cognitivos, a partir de los 12 años se adquiere un tipo de pensamiento
de carácter abstracto con operaciones lógico formales que permiten al alumno manejar
conceptos abstractos y resolver problemas complejos. Las características del nuevo estadio de
las operaciones formales (Piaget) emerge entre los 11-12 años y se consolida hacia los 14-15
años, sobre la base de las operaciones concretas , por lo que tenemos que tener muy presente
con el alumnado de ESO, debido a las diferencias individuales del desarrollo del pensamiento
formal, que habrá alumnos/as en esta etapa educativa que estén inmersos en el estadio de las
operaciones concretas y otros que estén desarrollando paulatinamente el estadio de las
operaciones formales abstractas . Por todo esto tendremos que tener en cuenta como
educadores, que a partir de los 12 años es cuando se acentúan las diferencias entre el alumnado
con respecto a sus capacidades, intereses y motivaciones, por lo que debemos diversificar los
métodos de enseñanza, cuidando los diferentes ritmos de aprendizaje para que las estrategias
educativas respondan a la diversidad de estadios evolutivos del alumnado.
Por lo que se refiere al desarrollo social, en la adolescencia los intercambios sociales se
expanden mucho más, debilitándose la referencia a la familia, aunque esto va a depender de las
prácticas de crianza. Se establecen lazos más estrechos con el grupo de compañeros, lo cual no
significa que desaparezca la demanda de afecto y de cariño por parte de los padres, si es cierto
que el grupo de compañeros va a influir en el adolescente en aspectos más superficiales como
modo de vestir, aficiones, gusto, etc. Y la familia va a influir más en materias que atañen a su
futuro. Es en esta etapa de la vida cuando se consuma el proceso de interiorización de pautas
culturales y de valores, se perfecciona la adquisición de habilidades técnicas, comunicativas y
sociales, contribuyendo a asegurarse el adolescente su propia autonomía frente al entorno.
Todas estas características que se han resaltado del desarrollo social del adolescente, pueden

llevar a una rebeldía, desobediencia a padres y profesores, necesidad de ser libre, actitudes
desafiantes, etc. que tenemos que considerar en nuestra respuesta educativa, a través de
metodologías participativas, influyendo al grupo de amigos, fomentando el asociacionismo y
la participación, etc.
 En cuanto al alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos, se corresponde con la etapa
juventud, en la que continúan acentuándose los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales.
En su desarrollo cognitivo, el nivel de formalización adquirido por el lenguaje permite un tipo
de discurso que facilita la reconstrucción de las experiencias pasadas, tanto individuales como
colectivas, y su utilización para enfrentarse a posibles situaciones futuras. El pensamiento
progresa en capacidad de abstracción, lo que implica que sea posible acceder a nuevas formas
de razonamiento acerca de los fenómenos reales, e incluso acerca de los fenómenos posibles o
deseables. Es el momento de adentrarse en las estrategias propias del pensamiento hipotéticodeductivo y del método científico. Este nuevo potencial cognitivo favorece una apertura al
mundo de la cultura, esta etapa es el momento adecuado para la apropiación crítica del saber
que constituye el patrimonio cultural, de esta manera, la reconstrucción de la propia identidad
no se realiza al margen del medio sociocultural sino que implica el pronunciamiento y la
valoración crítica respecto de las ideas y valores dominantes.
Por lo que respecta al desarrollo físico en la etapa podemos destacar que se acentúa el interés
por su aspecto físico, producto de las nuevas capacidades y desarrollo en este ámbito.
En estrecha relación con los cambios fisiológicos, el desarrollo social de este alumnado
conlleva un marcado interés por conformar sus actitudes y acciones a las normas sociales,
conduciendo al desarrollo de valores como la tolerancia y el respeto por el otro. Además todo
esto se complementa con un marcado interés por diferenciarse, por construir positivamente su
propia imagen y personalidad, y su propio proyecto de vida.
Todas estas características hacen muy aconsejable intervenir educativamente para el fomento
de hábitos sanos de vida, adquisición de actitudes de respeto por el otro, construcción
autónoma de una moral orientada hacia el horizonte de valores superiores y universales tales
como la libertad, justicia, solidaridad, etc., así como hacia el fomento y el respeto de su
creatividad y de iniciativa.

6.
Valoración de resultados
En series de 5 cursos, se obtienen los siguientes resultados en titulaciones de ESO y
Bachillerato en tantos por ciento

Curso
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

ESO
Bachillerato
% Titulados
% Titulados
54,62
69,57
57,32
71,65
50,35
68,41
55,36
58,89
63,64
86,84
81,58
85,71
Referidos al alumnado que se incorpora en 1º ESO y 1º Bachillerato.

B - Finalidades Educativas.
1.

Ámbito de los planteamientos institucionales

La calidad de un centro es el modo de ser del mismo que lo sitúa en determinadas categorías
de "un continuum" a la mejor forma de obtener resultados educativos y relativo a un objetivo o patrón
considerado como bueno por consenso de quienes están implicados en las metas del centro educativo,
cuyas manifestaciones esenciales serían la funcionalidad, eficacia y eficiencia de los procesos
educativos llevados a cabo en él.
Como centro debemos tener una visión del futuro de la organización creíble, agradable y
realista percibida y asumida por todo su personal y que mejora la situación presente. Metas
compartidas y claras y expectativas comúnmente compartidas, planificación colaboradora, relaciones
colegiales, sentido de comunidad, orden y disciplina.
Los diseños curriculares abordan los valores que nos identifica a una situación particular y a un
estilo propio.
Como centro se responde a las demandas de los educandos por medio de un currículum
adecuado al contexto.
2.

Ámbito de las Estructuras Organizativas.

 Establecer un clima organizacional y de relaciones humanas, de desarrollo de habilidades
sociales, de comunicación y de toma de decisiones compartidas para la consecución de la
mejora de los resultados académicos del alumnado, desde la responsabilidad e implicación
con el entorno.
 Continuidad de la eficiencia del Centro, enfocada al crecimiento de los docentes y de la
institución.
 Hacer compartir la gestión del centro por la comunidad de forma que se asuma la
responsabilidad de consenso en patrones de actuación y los valores.
 Clima favorable, orden limpieza y cuidado dentro y fuera de las clases.
 Preocupación tanto por la enseñanza-aprendizaje como por la atención al alumnado y la
empatía en las relaciones.
 Atención concedida por el currículum del centro a alumnos/as de diferente rendimiento.
 La retroacción regular al alumnado sobre sus actividades.
 El uso apropiado del tiempo de enseñanza en la clase, el énfasis en los aprendizajes básicos
y la participación del alumnado .
 Canales fluidos de comunicación entre todas las personas implicadas en la educación.
 Articular unas estructuras con otras ( Áreas de competencias, Departamentos, Equipos
docentes etc.) de modo que se asegure el trabajo en equipo y la colaboración.
.Aprovechamiento de dichas reuniones. Los responsables de cada estructuras habrán de
liderar los procesos de decisión en toda su extensión. Seguimiento y evaluación de las
decisiones tomadas.
 A través del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa proporcionar
al profesorado una adecuada respuesta a sus necesidades de actualización y formación.
 Reconocer al profesorado sus esfuerzos y valorar sus éxitos.
 Establecer desde la organización educativa servicios y estrategias para atender las
deficiencias del aprendizaje de los alumnos.
 Diseñar y gestionar los horarios de los alumnos y del profesorado con criterios pedagógicos.
 Que las distintas estructuras dispongan de recursos tecnológicos, funcionales para
desarrollar con eficacia su trabajo.
3.

Ámbito del sistema relacional y de convivencia.

 Desde el centro crear un clima que favorezca el trabajo y las relaciones constructivas entre
los miembros de la comunidad escolar, un clima que conduzca al aprendizaje. Esto
incluiría:















4.

o Una conducta positiva de los alumnos.
o Reconocimientos e incentivos.
o Un entorno físico agradable.
o La implicación y la responsabilidad de los alumnos.
o La ayuda e implicación de los padres y la comunidad educativa.
Que exista un fuerte compromiso con el proceso de aprendizaje y la confianza en la
capacidad de todos los alumnos para aprender.
Crear un espíritu de equipo que permita afrontar con decisión y seguridad situaciones
difíciles y problemas ,haciendo que sean la base para el avance y el crecimiento del equipo
y del centro.
Aumentar la eficacia en el centro con el objetivo de alcanzar la colegialidad, la
colaboración, la visión y objetivos comunes ,y la coherencia en la práctica.
En el centro se cuida especialmente de las relaciones de convivencia. El centro es sensible
e interviene creando espacios de intermediación cuando se producen conflictos.
Se procura que el personal del centro intervengan en las decisiones que le afectan personal o
profesionalmente.
Continuar el buen nivel de relación entre el personal docente y el personal no docente, para
potenciar la acción educativa.
Establecer un clima de confianza y de respeto mutuo entre profesores y alumnos.
Desarrollar en los alumnos una buena autoestima ,en un entorno en el que se le comunican
altas expectativas, y se les proporcionan desafíos intelectuales.
Realizar acciones por los tutores y equipos docentes orientadas a que los alumnos
conozcan las normas de convivencia y de disciplina de un modo significativo,
comprendiéndolas y sabiendo exactamente a que se refieren.
Desde el centro se toman medidas eficaces de tipo educativo cuando surgen conflictos o
problemas de disciplina.
Los problemas de convivencia se resuelven ,teniendo en cuenta la versión del alumno y de
todas las personas implicadas en el conflicto.
El profesorado atiende los problemas de los alumnos y favorece una relación cercana y de
confianza.
El profesorado se preocupa por mantener un orden y disciplina que favorezca el trabajo y el
estudio del alumnado.
Existe en el profesorado un interés claro y manifiesto por obtener buenos resultados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos.
Ámbito de la Orientación y la Tutoría.

 El Plan de Acción Tutorial del centro da respuesta a las necesidades de los alumnos y
profesores.
 El Plan de Acción Tutorial ha sido consensuado por todos los tutores y responde a las
expectativas y necesidades de alumnos y familias.
 El plan ajusta la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos , mediante las
oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.
 La tutoría atiende a los alumnos de forma personalizada. Las actitudes y el comportamiento
del profesor, sus expectativas , el modo en que organiza el aula y su forma personal de ser
en el aula , son algunos aspectos que influyen más en el desarrollo de una autoestima
positiva en los alumnos.
 Favorecer y desarrollar el autoconcepto de cada alumno como eje vertebrador de su
identidad y aceptación de sí mismo como asociación con el rendimiento, con el logro y con
el aprendizaje.
 Los equipos docentes, tutoría y orientación atienden a las necesidades, intereses y
características de aprendizaje propias de cada alumno: Apoyo y guía individual para los
alumnos que tienen dificultades y problemas de naturaleza educativa, personal; se
proporciona orientación a los profesores o tutores etc.; la prevención; orientación individual









5.

y programas para manejar eficazmente las dificultades personales, sociales y educativas;
orientación individual, programas, y currículum basado en información diseñada para
incrementar el desarrollo social del alumno, su eficacia personal : asertividad, habilidades
interpersonales, autoestima, etc.
Potenciar el desarrollo emocional de los alumnos a través de las habilidades de
comunicación e interpersonales y no una disminución a favor de un currículum propio de
los enfoques tradicionales(el currículum afectivo se subordina al servicio del desarrollo
cognitivo más que como objetivo en sí mismo).
La tutoría atiende a los alumnos como grupo. Aprenden a trabajar en grupo. Existe
cooperación y colaboración .Existe integración social en el aspecto académico y de relación
interpersonal.
Un clima de convivencia de calidad es un objetivo que, si bien es responsabilidad de todo el
centro, ha de estar muy presente en las intervenciones desde la tutoría.
El tutor informa a los alumnos y a sus familias regularmente acerca de las asignaturas, el
plan de trabajo y los criterios de evaluación y promoción.
El tutor orienta a sus alumnos sobre como organizar su tiempo de estudio y superar las
dificultades que se encuentre en el proceso de aprendizaje.
Existe un seguimiento de cada alumno en su proceso de aprendizaje escolar y desarrollo
personal a lo largo del ciclo y de la etapa. Si la evaluación no es seguida de un plan de
acción, pierde su sentido más esencial.
Ámbito curricular.

 El profesorado del centro planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje en equipo desde
los distintos departamentos y desde las áreas de competencias.
 Trabajar en el desarrollo de un plan que asegure coherencia y congruencia al proceso de
enseñanza-aprendizaje, implica que el profesorado trabaje significativamente en la
selección de contenidos y su secuenciación y estructuración, para ofrecer a los alumnos
claridad y organización en la adquisición de contenidos.
 El profesorado organiza la actividad de aprendizaje a partir de los conocimientos previos
,adoptando estrategias didácticas adecuadas que aseguren la consecución de aprendizajes
significativos.
 El departamento se coordina a la hora de establecer criterios de calificación y evaluación
para los grupos de un mismo curso.
 Cada departamento formula los objetivos mínimos con claridad y consensuados.
 Los departamentos, no han de perder de vista la importancia que tiene en su funcionamiento
que las consecuencias de las decisiones sean revisadas en común y que en el momento de
las decisiones se formalicen y acuerden los criterios de revisión.
 Los departamentos revisan las programaciones al comienzo de curso para adaptarlas a los
resultados de la evaluación inicial.
 Los departamentos realizan adaptaciones curriculares reales teniendo en cuenta la
diversidad y heterogeneidad del aula.
 Cada departamento no sólo ha de revisarse internamente, sino en cuanto a su trabajo de cara
a los aprendizajes .Para ello tendrá en cuenta en su diseño curricular las conexiones entre
este y los resultados de las pruebas y objetivos ,de manera que este análisis ayude a la
mejora en los aprendizajes.
 Una tarea prioritaria del profesor consiste en analizar el contexto y las características de sus
alumnos para “enganchar” con ellos a través de sus intereses, problemas, dificultades. El
centro y el profesorado deben poner todos los estímulos que sean capaces para provocar el
estudio y el trabajo en los alumnos.
 El claustro y el equipo directivo muestran altas expectativas sobre la capacidad de
aprendizaje de los alumnos. Los profesores están comprometidos con el proceso de
aprendizaje de cada alumno.
 Se produce un énfasis en la enseñanza de habilidades básicas en todas las áreas del
aprendizaje y muy especialmente en lengua y matemáticas.

 Conseguir entre el equipo docente y el tutor una atmósfera de aprendizaje silenciosa,
recogida y agradable o clima ordenado que estimule el trabajo, el estudio y por consiguiente
el aprendizaje.
 Implicar al alumnado en el proceso de aprendizaje realizando los deberes y trabajos que se
les indican para casa.
 Formular objetivos de aprendizaje desde un trabajo compartido, consensuado del
profesorado de un nivel y/o área de aprendizaje que posibilite la interdisciplinariedad y
otorgue un sentido de metas comunes, y que el lenguaje utilizado sea comprendido por los
alumnos y profesores, entendiendo todos los mismo al leer los objetivos.
 Desarrollar un manejo efectivo del aula a través del control del tiempo y la tarea.
Maximización del tiempo de aprendizaje o tiempo dedicado a la tarea. Ambiente centrado
en el rendimiento o logro.
 A través de las evaluaciones, el profesorado detectar las complejidades de determinados
contenidos a los efectos de buscar de qué manera aumentar la probabilidad de aprendizaje.
Elaborara estrategias de apoyo a los alumnos que manifiestan directa o indirectamente
dificultades.
 Organizar con éxito actividades de recuperación para los alumnos con dificultades de
aprendizaje.
 Búsqueda de materiales diversos para hacer las clases más ágiles y asequibles al alumnado
 Conocer experiencias innovadoras y de buenas prácticas docentes.
 Desarrollar acciones en el aula y en el centro para continuar en la línea de permanencia y
asistencia de los alumnos en el centro escolar. Disminución del fracaso escolar y abandona
potenciando la interacción en el aula, en el centro y directamente con el profesorado.
 Conseguir el logro de las destrezas y habilidades básicas previstas en la mayoría de los
alumnos al finalizar cada etapa o ciclo.
 Potenciar la claridad de comunicación e información por parte del profesorado de lo que
considera relevante y fundamental en cada materia o área, esta interacción del profesor con
los alumnos como variable mediadora en los resultados
 El profesorado evalúa el trabajo y rendimiento con diversos métodos y técnicas que miden
el aprendizaje de diferentes capacidades intelectuales y competencias. La evaluación como
condicionante del estilo de estudio del alumno .El como estudia (memorizando , o
procurando entender y relacionar, fijándose en aspectos aislados o procurando tener
visiones de conjunto) y consiguientemente las competencias que se van potenciando y
estimulando, depende sobre todo de la evaluación esperada. El cómo preguntamos más que
el que preguntamos.
 El profesorado debemos dedicar un tiempo a preguntar y responder cuestiones de los
alumnos con el propósito de clarificar dudas y plantear retos intelectuales.
6.

Ámbito de la familia y el entorno.

 Implicar a las familias en la vida escolar para que colaboren con el profesorado en la
educación de sus hijos.
 Potenciar el contacto frecuente con las familias a través de vías formales como
informales(tutoría, Séneca, Pasen, etc.) especialmente las relativas al rendimiento
académico y actitudes del alumno.
 Definir una clara política de tareas para casa que se explique a los alumnos y los padres
pero logrando una implicación de los padres en el apoyo y seguimiento de las tareas
escolares.
 Hacer partícipe y cómplices a los padres de las expectativas y metas escolares pretendidas
en el centro.
 El centro atiende las quejas de las familias con ánimo constructivo intentando dar respuestas
positivas a las mismas . . Otro hecho que se da es que los padres y madres de los alumnos y
alumnas que van “bien” no acuden o acuden poco al Centro, por lo que la mayoría de los
contactos familia/escuela se producen en un ambiente de queja. Esta tendencia ha de ser
invertida.

 Diseñar y planificar las actividades complementarias , culturales y extraescolares desde los
departamentos con el objetivo interdisciplinar y de integración del curriculum en ellas y la
experiencia vital del alumnado.
 Establecimiento, por parte de departamentos y áreas de competencias, de estrategias para
que la organización y realización de las actividades complementarias y extraescolares no
provoque absentismo y no repercuta académicamente.
 Puesta en valor de los recursos materiales educativos existentes en el centro. Colaboración
de las familias en las actividades complementarias y extraescolares. Participación en las
actividades culturales y deportivas comunitarias.
 Cauces de comunicación y participación con los órganos locales de promoción de empleo y
desarrollo.
 Cauces de comunicación con las asociaciones empresariales de la comarca. Recogida de
demandas formativas.
 Colaboración con otras instituciones u organizaciones con un marco de referencia
previamente definido que da sentido a las acciones en tanto que contribuye al logro de los
objetivos del centro.
 Establecimiento de un Plan Estratégico para la impartición del módulo de G.S.: Gestión y
Organización de los recursos naturales y paisajísticos. Planes, medios y acciones.
 Dado que nos encontramos en un espacio geográfico con importantes valores
medioambientales, incluido en dos de los Parques Naturales más significativos de
Andalucía, el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales,
es muy importante para el desarrollo formativo del alumnado, reforzar, incluyéndolos
curricularmente, aquellos valores que lo vinculen a su entorno, sus recursos y
aprovechamiento.

Apartado A - OBJETIVOS DEL CENTRO PARA LA MEJORA DE LOS
RESULTADOS
A.1 - OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y
LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL CENTRO.
El Instituto de Educación Secundaria Andrés Pérez Serrano, establece como objetivos propios
para la mejora del rendimiento escolar los siguientes:
1) Optimizar la utilización del tiempo de planificación de las enseñanzas del Centro y de
su desarrollo en el aula.
2) Alcanzar un clima de trabajo que permita la concentración y el aprendizaje, mediante
actividades efectivas y motivadoras para el alumnado.
3) Establecer secuencias de contenidos para alcanzar lo logros establecidos, buscando la
continuidad a lo largo de las etapas educativas que se imparten en el Centro,
atendiendo siempre al contexto del mismo.
4) Desarrollar estrategias metodológicas en todas las áreas, con el fin de abordar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo especialmente a:
i. Lectura, escritura, comprensión y expresión oral.
ii. Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
iii. Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad
física.
5) Organizar desde los órganos de coordinación docente, los procesos de seguimiento y
evaluación del alumnado, para obtener óptimos resultados. Reforzar las competencias
básicas, en aquellos casos en los que sea necesario, para que la totalidad del alumnado
las obtenga, estableciendo un compromiso individual en el aprendizaje de cada
alumno/a.
6) Atender a los resultados de las evaluaciones externas e internas, estableciendo las
medidas de mejora necesarias que comprometan a todo el centro.
7) Establecer y cumplir un Plan de Atención a la Diversidad que contemple medidas
curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del alumnado, para la
mejora de su rendimiento.
8) Alcanzar la máxima colaboración de los Equipos Docentes en la tutorización del
alumnado, coordinándose y estableciendo criterios comunes de intervención con el
mismo.
9) Impulsar la toma de decisiones por parte del: Equipo Directivo, responsables de las
Áreas de Competencias, ETCP, Equipos Docentes, Claustro y Consejo Escolar; todo
ello dirigido a la mejora de la eficacia de los procesos de adquisición de las
competencias.
10)
Consolidar un clima que favorezca el trabajo y las relaciones constructivas entre
los miembros de la comunidad, y la resolución pacífica de los conflictos. Desarrollar el
nivel de colaboración y espíritu de equipo, del profesorado y alumnado.
11)
Desarrollar modelos pedagógicos de uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, que potencien el papel mediador del profesorado y la
individualización de la enseñanza, para mejorar los resultados escolares.

Apartado B - LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
B.1 - OBJETIVOS GENERALES
1) EFICACIA DEL CENTRO:
i. Proporcionar a los profesores, dentro de lo posible, un alto nivel de dominio en
habilidades básicas de enseñanza, repertorio de estrategias y modelos de
enseñanza.
ii. Trabajar en una cultura que promueva niveles elevados de satisfacción y
motivación en el trabajo, así como patrones de colaboración entre el
profesorado, como medio para su desarrollo profesional.
iii. Adquirir responsabilidad sobre los resultados y experiencias de su alumnado.
Convivir en un ambiente estructurado y cultural, predispuesto a la innovación,
con resortes para asumir el reto del cambio.
iv. Trabajar en colaboración con los padres, la administración educativa, los
servicios de apoyo a los Centros y otras instituciones.
v. Proporcionar un posicionamiento frente al mercado de trabajo; considerarlo
como una oportunidad para investigar las necesidades y preferencias de los
estudiantes.
2) DESARROLLO DE PROYECTOS
i. Planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje en equipo, desde los distintos
departamentos.
ii. Implicar al alumnado en el proceso de su propio aprendizaje, con el objetivo de
hacerles madurar intelectual y humanamente.
iii. Atender a la diversidad del alumnado desde la metodología, la tecnología
educativa y los contenidos.
iv. Realizar un seguimiento de la implicación del alumnado en la realización de
tareas en casa: deberes, trabajos y exámenes que se les indican.
v. Estimular el máximo perfeccionamiento posible del profesorado en
metodología, contenidos y tecnología educativa.
vi. Potenciar el trabajo en equipo del profesorado. El espíritu de equipo impide el
dejarse arrastrar por situaciones desfavorables e impide retroceder al Centro, en
cualquier aspecto.
3) IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DEL ENTORNO EN EL ÁMBITO ESCOLAR.
i. Implicar a las familias y a la Residencia Escolar “Río Guadiaro” en la vida
escolar para que colaboren con el profesorado en el proceso educativo del
alumnado, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos. Potenciar
el contacto frecuente de las familias y Residencia, a través de vías formales e
informales.
ii. Establecer una clara política de tareas para casa explicada al alumnado y a los
padres y madres. Es pues, una política de complicidad con las familias para
conseguir que sus hijos e hijas trabajen en casa.
iii. Promover y animar las actividades culturales, extraescolares y complementarias
para integrar el currículo con la experiencia vital del alumnado.
iv. Establecer relaciones de colaboración con otras instituciones u organizaciones
de la comunidad, para presentar un programa atractivo de actividades
extraescolares.
4) PERSONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
i. Atender, dentro del Plan de Acción Tutorial, las necesidades de las alumnas y
alumnos y de los profesores y profesoras, consensuando las expectativas del
alumnado y las familias.
ii. Ajustar las respuestas educativas a las necesidades particulares del alumnado
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.
iii. Educar a las personas en todas sus dimensiones: personal, moral, social,
afectiva, cognitiva y física, favoreciendo los procesos de madurez personal.

5) SISTEMA RELACIONAL Y DE CONVIVENCIA.
i. Existencia de un clima que conduce al aprendizaje, corresponsabilizando de
forma activa al alumnado, con incentivos y adecuados reconocimientos.
ii. Desarrollar el nivel de colaboración y espíritu de equipo del profesorado.
iii. Incidir sobre profesorado y alumnado, sobre sus pautas, actitudes y hábitos para
hacer posible una mayor disponibilidad y un óptimo aprovechamiento del
tiempo.
iv. Establecer cauces y medios de información eficaces para que el alumnado
conozca significativamente las normas de convivencia y disciplina.
v. Continuar la toma de medidas eficaces de tipo educativo cuando surgen
conflictos o problemas de disciplina, resolviéndolos teniendo en cuenta la
versión de todas las personas implicadas.
6) ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y DEL CENTRO.
i. Quedan pendientes determinadas actuaciones, como son un cerramiento
adecuado para las instalaciones, colocación de zócalos que protejan las paredes
de las aulas y pasillos, la imposibilidad de solucionar las reparaciones de
persianas por tener ventanas fijas, etc.
ii. Tenemos que referirnos al hecho de que , después de 8 cursos de implantación
del Ciclo Formativo de Trabajos Forestales , con una plena consolidación de
sus estudios , y con una creciente demanda de matriculación, al día de hoy se
carece de instalaciones propias de viveros y naves para sus actividades; pues las
que se utilizan, propiedad del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera suficientes
por su tamaño y adecuadas a la finalidad educativa que se pretende, presentan la
dificultad de su alejamiento, más de dos kilómetros del Instituto, con pérdidas
de tiempo en desplazamientos. Al construir el nuevo edificio, no se tuvo en
cuenta esta circunstancia que debe ser subsanada con la construcción de las
instalaciones pertinentes, en las proximidades del Centro para que las
dificultades con las que nos encontramos en la actualidad, sean resueltas.
B.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) RENDIMIENTO ACADÉMICO. El Instituto y el profesorado debemos proponer todos
los estímulos que sean capaces de provocar el estudio y el trabajo de los alumnos. Para ello
sería conveniente:
i. Refuerzo de las habilidades básicas de lectoescritura y de matemáticas.
ii. Tener altas expectativas sobre el progreso del alumnado.
iii. Compromiso individual en el aprendizaje de cada alumno/a.
iv. Aprendizaje cooperativo y desarrollo de conductas prosociales.
Hemos de buscar las dificultades que presente el alumnado en las distintas materias y
soluciones para hacerlas asequibles para la mayoría, en un marco de coordinación entre el
profesorado: consenso de los objetivos mínimos, criterios de evaluación y evaluación de la práctica
docente. A partir de la evaluación inicial, del estudio de los informes personales o incluso antes,
debemos replantear los procesos de enseñanza – aprendizaje, reformulando todo lo que sea necesario
para la efectividad de dichos procesos.
En este sentido, se desarrolla el proceso de preevaluación, consistente en la realización de
previsiones de resultados académicos, análisis de dificultades, propuestas de mejora, buscando la
manera de aumentar el rendimiento académico y la interacción con las familias en la búsqueda de
soluciones y aplicación común de medidas adaptadas a cada caso para evitar el fracaso. Se revisarán
las programaciones al comienzo de curso, para adaptarlas a los resultados de la evaluación inicial y de
la preevaluación, que se efectuará antes de las evaluaciones. La variable del diseño del programa y su
total desarrollo a lo largo del curso, tiene una considerable influencia en los resultados escolares y de
fomento de una cultura del logro académico.

El departamento, a través de las áreas de competencias y equipos docentes, se deberá
coordinar ,verdaderamente, en los diferentes grupos de un mismo curso, en las variables de programas
y actividades, las variables de clima y enseñanza en el aula, las variables del contexto extraescolar y
las variables del alumno/a; igualmente se coordinará para establecer criterios de calificación y
evaluación, así como en los tipos de pruebas y/o exámenes, de acuerdo con los criterios comunes de
evaluación del Centro.
Las medidas y estrategias de atención a la diversidad deben ser reales y que ayuden a la mejora
de los aprendizajes para la evaluación siguiente. Si cualquier evaluación no es seguida de un plan de
acción, pierde su principio más esencial.
La agenda escolar y la agenda de Pasen , son un medio de comunicación e información familia
Centro y, a la vez, un medio de desarrollo de valores. A medio plazo, favorecen la mejora del
rendimiento escolar al habituar al alumnado a la organización y planificación de sus estudios y tareas
con lo que se contribuye a desarrollar su responsabilidad dando, a conocer, las normas de convivencia
del Instituto.
Otro conjunto de medidas son las referidas a la Diversificación Curricular. Los alumnos/as de
diversificación se incluyen en dos grupos de 3º, para que no se acumulen en un mismo grupo dada su
complejidad y variabilidad. Se procurará que los procesos de enseñanza-aprendizaje culminen con una
promoción significativa del alumnado. Destaca la medida curricular en la asignatura de Inglés que es
impartida a este grupo, independientemente de su grupo de referencia, para compensar su nivel de
competencia en esta área. Esta medida se aplica también en el grupo de Diversificación de 4º.
En el horario semanal del alumnado se incluirán dos horas en el primer curso y una en el
segundo de libre disposición con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de
materias instrumentales básicas o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. En este
I.E.S., de acuerdo con los criterios de contexto, de refuerzo de la mejora de los aprendizajes básicos
instrumentales de lengua y matemáticas, de análisis de resultados de pruebas externas, de
disponibilidad y estabilidad de los recursos humanos existentes y de no aumento del número de
profesores en el equipo docente. Se señala ,respecto al curso de 1º de ESO, que las horas de libre
disposición se han adscrito a las áreas de lengua y matemáticas, de forma que todo el alumnado cursa
una hora de taller de lengua y otra de matemáticas dedicadas al refuerzo del aprendizaje de dichas
materias. En 2º de ESO se ha dispuesto la hora de libre disposición, para el taller de matemáticas. En
función de las necesidades de aprendizaje del alumnado y de los indicadores de rendimiento podrán
ser revisadas pudiéndose incorporar, en su caso, el programa de refuerzo de materia instrumental
básica de Inglés.
B.3 - CURRICULUM
Las reuniones de ETCP tienen como finalidad establecer las directrices generales para la
elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro, la coordinación y el consenso de los
diferentes criterios pedagógicos en actividades académicas, y en las propuestas de mejora a partir de
los resultados de las evaluaciones. También, respecto a la planificación y coordinación de actividades
interdisciplinarias, recuperación de materias pendientes y actividades extraescolares.
Los Equipos Docentes deben coordinarse, establecer criterios comunes de organización de
clases, normas de aulas y criterios de evaluación y promoción. Igualmente para trabajar en estrecha
colaboración con las tutorías, todos somos tutores; así mismo con el Departamento de Orientación y,
en su caso, Equipos de Ciclo que, a su vez, deben trabajar en colaboración con los anteriores.
Para que este trabajo del Equipo Docente sea más eficaz, debe trabajarse rigurosamente el Cuaderno
de Grupo, donde se registran las faltas de asistencia, además del control de la aplicación informática
Séneca, tomando también medidas respecto a los retrasos de los/las alumnos/as, ya que todo ello
influye en el rendimiento académico.

La atención a la diversidad es uno de los contenidos que debe recoger este Proyecto
Educativo. De acuerdo con el Decreto 231/2007, las medidas de atención a la diversidad son aquellas
organizativas y curriculares que permitan una organización flexible de las enseñanzas. En este I.E.S se
desarrollan los siguientes programas de atención a la diversidad:
 Programas de refuerzo de materias instrumentales.
 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
 Adaptaciones Curriculares.
 Programas de Diversificación Curricular.
En aquellas circunstancias en las que se vea necesaria realizar, a un determinado grupo de
alumnos/as de los niveles bajos de la ESO, una organización flexible, variada e individualizada de
los contenidos y su enseñanza y facilitar la atención a la diversidad; se podrán agrupar las materias en
ámbitos, de acuerdo con lo que establezca la ETCP, en colaboración con el equipo docente.
Todas estas medidas implican un esfuerzo organizativo que debe ser continuado con la dotación de
recursos pertinentes.
Dentro del Proyecto Educativo del Centro se desarrollan estas medidas educativas.
En el alumnado de 1º, de acuerdo con los profesores tutores de 6º, se procederá a la supresión
de optativas en aquellos casos que se vea necesario. Igual proceder se realizará en 2º de ESO,
ofertándose refuerzo en las áreas instrumentales.
Todo lo anterior, va hacia la creación de un ambiente centrado en el rendimiento y en el trabajo
que producirá un alto porcentaje de conductas prosociales.
La organización de actividades de recuperación para los alumnos que no han superado los
aprendizajes correspondientes a las diferentes evaluaciones y aquellos con asignaturas pendientes de
cursos anteriores parte, en primer lugar, de la necesidad de la planificación y reflexión previa del
profesorado, sobre las dificultades que su experiencia y las evaluaciones le indican como
especialmente críticas para los alumnos.
A través del profesorado de la materia, se enviarán a las familias los programas de
recuperación de pendientes.
Evitar el abandono, es un indicador vinculado con la eficacia escolar referida a una condición
previa: la permanencia y asistencia de los alumnos en el Centro que debe ser producto, de
interacciones educativas adecuadas.
B.4 - ALUMNADO
A través de los Proyectos Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, Plan de Convivencia, Plan
Lector y Plan de Igualdad, Ecoescuela en el que está implicado todo el profesorado se pretende:
 Transmitir al alumnado la cultura del cuidado, limpieza, orden de la clase y del edificio
sintiéndolos como algo propio (ahorro de energía, reciclado de papel...). La colaboración del
alumnado en campañas y la educación en valores, es uno de los objetivos de estos Proyectos.
 Intentar dar estrategias para resolver los conflictos a través del diálogo, la reflexión, ponerse en
el lugar de otros, pacto y acuerdo con los alumnos. Escuchar sus puntos de vista a la vez que
exponemos los nuestros. Hacer ver, que lo que se pretende modificar son las conductas de cada
uno/a y valorar la persona en su globalidad.
 Establecer normas y límites, junto a sus consecuencias, proporcionará seguridad y les ayudará
a asumir esfuerzos, siempre que haya una actitud dialogante y de respeto.
En resumen:
 Tomar medidas curriculares y organizativas ante cualquier dificultad de aprendizaje, tan
pronto como se detecten; unido a la implicación de las familias.

 Desarrollar y consolidar todos los Proyectos y Planes que se llevan a cabo en el Centro :
Proyecto EduPaz, Página Web, Actitudes en el Aula de Convivencia, Hábitos de Vida
saludable, Kioto Educa, Biblioteca, Tic 2.0
 Implicación de las familias y del entorno, social, económico, ciudadano; en la vida escolar
para que colaboren con el profesorado en la educación de sus hijos/as.
 Ajustar las respuestas educativas a las necesidades particulares del alumnado mediante la
personalización de la educación.
 Incidir en profesorado, alumnado y familias sobre pautas, actitudes y hábitos que hagan
posible una mayor disponibilidad y un óptimo aprovechamiento del tiempo.
B.5 - A NIVEL DE CONVIVENCIA.
Señalar que la existencia, como en todas partes, de muchach@s reactiv@s en los cursos
inferiores (1º y 2º ) debe ser el origen de un conjunto de medidas que superen, dentro de lo posible,
lo estrictamente disciplinario, potenciando su desarrollo académico y las conductas prosociales, ya
que por sus edades tan tempranas pueden y deben ser recuperados; creando espacios de interrelación
que favorezcan la comunicación y, por lo tanto, que disminuyan las actitudes de rechazo. A su vez,
bajar las ratios, a ser posible en grupos reducidos por competencias básicas, enseñándoles a trabajar
en grupo, cooperando y trabajando con el resto de los compañeros.
Entre las medidas puestas en marcha a lo largo de los últimos cursos figuran: la colaboración
en el seguimiento de campañas, estudios sobre agrupamientos, información y seguimiento con las
familias.
Las manifestaciones de indisciplina y reactividad pueden ser abordadas preventivamente con
acciones positivas y con cuidado en los momentos críticos: intercambio de clases, salidas al patio de
recreo, entradas después del recreo, salidas al final de la jornada. En el proceso de acogida de los
alumnos de todos los cursos y, especialmente a los de primero, hemos de prestar especial atención: a
la creación de hábitos, realización de acciones orientadas a que el alumnado conozca las normas de
un modo significativo, comprendiéndolas y sabiendo a qué se refieren, que ha de consolidarse a lo
largo de toda la escolaridad y que ayuden a la colegialidad entre los compañeros de la clase; y lograr
un espacio que favorezca el trabajo y el estudio. En las situaciones de conflicto debemos buscar el
reforzamiento de los principios de convivencia, un mayor conocimiento y comprensión mutuas el
compromiso del grupo, y el establecimiento de medidas preventivas eficaces.
Respecto al alumnado de Bachillerato (1º y 2º) y Ciclo Formativo, señalar la importancia de un
cumplimiento efectivo de la normativa del Centro, dado que estas normas se establecen para la
totalidad del alumnado y deben, por lo tanto, ser rigurosos en su cumplimiento, por ser referentes para
los demás alumnos/as.
Desde el Equipo Directivo, Tutores, Equipos Educativos y Departamento de Orientación, se
apuesta por la realización de un seguimiento al alumnado, favoreciendo la comunicación familiaCentro directamente o través del teléfono, sms, proporcionando un enfoque comprensivo y coordinado
de todos los aspectos de la convivencia y disciplina.
Crear un clima de convivencia y calidad es un objetivo, que si bien es responsabilidad de todo
el Centro, ha de estar muy presente en las intervenciones desde la Tutoría, Equipos Docentes y
Departamento de Orientación.
Como conclusión plantear que los climas que desarrollan lo afectivo, desarrollan de manera
indudable, lo cognitivo.

Apartado C - COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES
C.1. PARTE TRONCAL COMÚN A TODA LA ETAPA
Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos y su
secuenciación, junto con la metodología y criterios de evaluación, que distribuidos en diferentes áreas
se imparten en este I.E.S. A efectos de organización de las Programaciones Didácticas, se establece

una Parte Troncal común a las enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo y una parte
específica de cada Departamento.
El currículo del I.E.S. Andrés Pérez Serrano, de acuerdo con los principios pedagógicos
establecidos en este Proyecto educativo, se orientará a:
 Desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado.
 Procurar que este adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que
vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de la historia.
 Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes, dentro
de una visión interdisciplinar de los contenidos.
 Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espacios y tiempos
escolares con los que se pueden adquirir fuera de ellos.
 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.
 Atender las necesidades educativas especiales y la altas capacidades) intelectual, propiciando
adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.
C.1.1 - Objetivos de la Etapa:
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que le permitan:
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 como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artística, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de lo anterior, la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el
alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores siguientes:
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relaciona, participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la
ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente
a la defensa, conservación y mejora del mismo, como elemento determinante de la calidad de
vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía, como comunidad de encuentro de culturas.
Por otra parte el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades
siguientes:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global., y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad , inactiva ,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
C.1.2 - Áreas de Conocimiento de la Etapa
Secundaria
Las áreas de conocimiento de los cursos primero a tercero de la Educación Secundaria
Obligatoria serán las siguientes:
 Ciencias de la Naturaleza.
 Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
 Educación Física
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
 Educación Plástica y Visual.
 Lengua Castellana y Literatura.
 Lengua Extranjera.
 Matemáticas.
 Música.
 Tecnologías.
Las materias optativas ofertadas por el Centro son:
 En el curso Primero:
o 2ª Lengua Extranjera
o Cambios Sociales y de Género.
o Tecnología Aplicada.
Las dos horas de libre disposición, en el curso Primero, se utilizarán de la siguiente forma:
o Una hora para Taller de Matemáticas.

o Una hora para Taller de Lengua.
o Caso de estimarse necesario se optaría por el Inglés, tal y como se ha reseñado en los
Objetivos, al tratarse esta de una materia instrumental y de acuerdo con lo que
determine la ETCP.
 En el curso Segundo:
o 2ª Lengua Extranjera.
o Cambios Sociales y de Género.
o Métodos de la Ciencia.
La hora de libre disposición en el curso segundo, se utilizará para:
o Taller de Matemáticas
 En el tercer curso:
o 2ª Lengua Extranjera.
o Cambios Sociales y de Género
o Cultura Clásica.
En este curso la materia de Ciencias Naturales, se dividirá en:
o Física y Química.
o Biología y Geología.
En todo caso, la citada materia mantendrá su carácter unitario a efectos de evaluación y
promoción del alumnado.
 Organización del cuarto curso.
En cuarto curso el alumnado deberá cursar las materias siguientes comunes:
o Ciencias Sociales, Geografía e
o Lengua Castellana y Literatura
Historia.
o Matemáticas.
o Educación Ético Cívica
o Primera Lengua Extranjera.
o Educación Física.
Además el alumnado deberá cursar tres materias de entre las siguientes:
o Biología y geología.
o Latín.
o Educación plástica y visual.
o Música.
o Física y química.
o Segunda lengua extranjera.
o Informática.
o Tecnología.

El Centro agrupará estas materias en función de los estudios posteriores del alumnado:
OPCION A:
Matemáticas B
Física y Química
Biología y Geología
Francés
OPCION B
Matemáticas A
Latín
Francés
Informática o Música

OPCION C
Matemáticas A
Tecnología
EPV
Informática o Música
El I E S. ofertará obligatoriamente el Proyecto Integrado, como materia optativa, de carácter
práctico que se orienta a completar la madurez y el desarrollo personal del alumnado a través de
actividades prácticas, basadas en la experimentación y el análisis de los resultados y en la búsqueda y
tratamiento de la información obtenida desde diversas fuentes.
Bachillerato
En cuanto al bachillerato, se organizará en materias comunes, materias de modalidad y
materias optativas.
 Materias comunes:
1º Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura.
Inglés
Filosofía y Ciudadanía
Ciencia para el Mundo Contemporáneo.
Educación Física.
Religión/Atención Educativa
2º Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura.
Inglés.
Historia de la Filosofía.
Historia de España.
Religión/Atención Educativa
 Materias de modalidad:
1º Bachillerato Humanidades y Ciencias sociales:
Historia del Mundo Contemporáneo (Obligatoria)
Matemáticas Aplicadas a las CC SS I.
Economía y Organización de Empresas
Latín I
Griego I
Opcionales: A escoger 3 de ellas. ( El Centro ofertará bloques de estas materias)
 Humanidades
o Historia del Mundo Contemporáneo
o Latín I
o Griego I
 Ciencias Sociales
o Historia del Mundo Contemporáneo
o Economía.
o Matemáticas CCSS I.
2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
Historia del Arte

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II
Economía de la Empresa.
Geografía
Latín II
Griego II
Opcionales: A elegir 3 de ellas. (El Centro ofertará bloques de estas materias)
 Humanidades
o Historia del Arte
o Latín II
o Griego II
 Ciencias Sociales
o Geografía
o Economía
o Matemáticas CCSS II
1º Bachillerato Ciencias y Tecnología
Matemáticas I (Obligatoria)
Física y Química.
Biología y Geología.
Dibujo Técnico I
Opcionales: A escoger tres de ellas (El Centro ofertará bloques de estas materias)
 Ciencias
o Matemáticas I
o Física y Química
o Biología y Geología
 Tecnología
o Matemáticas I
o Física y Química
o Dibujo Técnico I
2º Bachillerato de Ciencias y Tecnología
Biología
Matemáticas II
Física.
Ciencias de la Tierra y Medioambientales
Química
Dibujo Técnico II.
Opcionales: A escoger tres de ellas (El centro ofertará bloques de estas materias)
 Ciencias
o Matemáticas
o Química
o Biología
 Tecnología
o Matemáticas II
o Física
o Elegir una
 Dibujo Técnico II o Química

 Materias optativas
Curso 1º (En las dos modalidades)
Francés

Proyecto Integrado
2º Humanidades y Ciencias Sociales
Optativa 1 (Elegir 1)
Francés
TIC
Historia de la Música y de la Danza.
Literatura Universal
2º Ciencias y Tecnología
Optativa 1 (Elegir 1)
Francés
TIC
Ciencias de la Tierra y Medioambientales.
Optativa 2:
Proyecto Integrado II. (Para las dos modalidades).
C.1.3 - Las Competencias Básicas
Las competencias básicas son el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas
al contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, la
ciudadanía activa, la integración social y el empleo.
El currículo del I.E.S. Andrés Pérez Serrano, incluye las siguientes competencias:
a) Competencia en comunicación lingüística, como instrumento de comprensión y expresión , oral y
escrita tanto en lengua española como en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático, para
producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural que recogerá la
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre
el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de la información entendida como habilidad para buscar,
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse.
e) 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.
f) 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.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
h) 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.
La adquisición de estas competencias permitirá al alumnado de este Centro, tener una visión
ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los elementos de
juicio suficientes para argumentar ante situaciones complejas de la realidad.
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas, por lo que
en todas las materias se dedicará un tiempo a la misma en todos los cursos de las etapas de
secundaria y bachillerato.
C.1.4 – Contribución de las áreas de la Etapa en el logro de las competencias.
Las diferentes materias o áreas de la etapa de ESO contribuyen a alcanzar las competencias
de la siguiente forma:
Ciencias de la naturaleza
1) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:
 Aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de ciencias de la naturaleza.
 Manejo de las relaciones entre ellos: Causalidad, influencia (cualitativa/cuantitativa)
 Habilidad para analizar sistemas complejos
 Modo de generar conocimientos sobre los fenómenos naturales.
2) Competencia matemática
 Utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.
 Analizar causas y consecuencias. Expresar datos e ideas sobre la naturaleza.
 Utilización de herramientas matemáticas
3) Tratamiento de la información y competencia digital
 Búsqueda, recogida, selección procesamiento y presentación de la información que se
utiliza: verbal, numérica, simbólica y gráfica
 Utilización de esquemas y mapas conceptuales
 Producción y presentación de memorias y textos.
 Simulación y visualización de situaciones para la obtención y tratamiento de datos.
4) Competencia social y ciudadana
 Preparación de futuros ciudadanos preparados para la toma fundamentada de
decisiones.
 Concepción y tratamiento de problemas de interés: implicaciones y perspectivas
abiertas por la investigación científica.
 Historia de la Ciencia: contribuyente a la libertad de pensamiento.
5) Competencia en comunicación lingüística.
 La transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en juego un
modo específico de construcción del discurso
 Adquisición de terminología específica sobre seres vivos, objetos y fenómenos
naturales posibilita la comunicación de la experiencia humana.
6) Competencia para aprender a aprender
 Forma de construir y transmitir el conocimiento científico.
 Procedimientos de análisis de causas y consecuencias
 Destrezas ligadas al carácter tentativo y creativo del trabajo científico, integración de
conocimiento y búsqueda de coherencia.
7) Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal

 Ciencia como potenciadora del espíritu crítico.
 Desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han
incidido en ella y las consecuencias que puedan tener.
Ciencias Sociales
1) Competencia social y ciudadana:
 Comprensión de la realidad social actual e histórica
 Creación de sentimientos comunes favorecedores de la convivencia.
 Adquisición de habilidades sociales.
 Ejercicio del diálogo, respeto a las personas con opiniones que no coinciden con las
propias.
2) Conocimiento e interacción con el mundo físico
 Percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad
humana.
 Comprensión del espacio de lo hechos sociales y la propia vida del alumno.
 Procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los
espacios reales o representados.
 Conocimiento de la interacción hombre-medio y la organización del territorio.
3) Competencia de expresión cultural y artística
 Dotación al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de elementos
técnicos para el análisis de obras de arte.
 Adquisición de habilidades perceptivas y de sensibilización.
 Valoración, respeto y conservación del patrimonio cultural.
4) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
 Búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación
directa e indirecta de la realidad.
 Ídem anterior de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales.
 Establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por
diversas fuentes.
5) Competencia en comunicación lingüística
 Desarrollo de habilidades para utilizar diferentes tipos de textos: Narración,
descripción, argumentación y disertación.
 Adquisición de un vocabulario específico y del aprendizaje de la propia materia.
 Utilización de lenguaje no verbal: cartográfico y de la imagen.
6) Competencia matemática
 Conocimiento de aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad
 Operaciones básicas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística
básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento
de formas geométricas, codificación numérica de informaciones y su representación
gráfica.
 Aumento de la funcionalidad de los aprendizajes matemáticos
7) Competencia para aprender a aprender
 Aplicación de razonamientos de distintos tipos.
 Proporciona predicciones de efectos de os fenómenos sociales y conocimientos de las
fuentes de información.
 Desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información:
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

8) Autonomía e iniciativa personal
 Desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, toma de decisiones en la
realización de debates y de trabajos individuales y en grupo.
Educación Física
1) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:
 Conocimientos y destrezas sobre hábitos de vida saludable.
 Criterios para el mantenimiento y mejora de las condiciones físicas asociadas a la
salud.
 Uso responsable del medio natural, mediante actividades físicas realizadas en la
naturaleza.
2) Competencia social y ciudadana
 Facilita la integración del alumnado, fomenta el respeto y contribuye al desarrollo de
la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
 Cumplimiento de normas y reglamentos deportivos favorecen la aceptación de los
códigos de conducta propios de una sociedad.
3) Autonomía e iniciativa personal
 Proporciona al alumnado protagonismo en la organización de jornadas y actividades
físicas y deportivas.
 Proporciona al alumnado situaciones en las que debe manifestar autosuperación,
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad.
 Aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro
del grupo.
4) Competencia cultural y artística
 Reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad
humana: deportes, juegos tradicionales, actividades expresivas, danza.
 Exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y del
movimiento para la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa.
 Conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal
propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la
diversidad cultural.
5) Competencia para aprender a aprender.
 Ofrecimiento de recursos para la planificación de actividades físicas.
 Regulación de su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en el tiempo
libre.
 Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades
deportivas y expresivas colectivas.
6) Competencia en comunicación lingüística
 Desarrollo de un vocabulario específico que favorece el intercambio comunicativo.
Educación para la ciudadanía
Educación ético cívica
1) Competencia social y ciudadana
 Refuerza la autonomía, la autoestima y la identidad personal.
 Propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer ciudadanía
democrática.

 Favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir
la forma adecuada de comportarse y responsabilizarse de las decisiones adoptadas.
 Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales: toma de conciencia de los propios
pensamientos, valores, sentimientos y acciones.
 La educación afectivo emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de
la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, consolidan las
habilidades sociales generando sentimientos compartidos y no excluyentes.
 Adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los
estados y de las sociedades democráticos y de la evolución histórica de los derechos
humanos.
 Reconocimiento y comportamiento coherente con los valores del entorno.
 El estudio de los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española
constituyen un referente ético común.
2) Competencia de aprender a aprender
 Fomenta la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo
emocional y la relación entre inteligencia, emociones y sentimientos.
 Estímulo de las habilidades sociales, trabajo en equipo, la participación y el uso
sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas favorecen los
aprendizajes posteriores.
3) Competencia en autonomía e iniciativa personal
 Desarrollo de iniciativas de panificación, toma de decisiones, participación y asunción
de responsabilidades.
 Planteamiento de dilemas morales contribuye a que el alumnado construya un juicio
ético propio basado en los valores y prácticas democráticas.
4) Competencia lingüística
 Uso sistemático del debate: escucha, exposición y argumentación.
 Comunicación de ideas, sentimientos y opiniones, por medio oral y escrito.
 Valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas.
 Conocimiento y uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social
posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.
Educación Plástica y Visual
1) Competencia artística y cultural
 Experimentación e investigación: diversidad de técnicas plásticas y visuales.
 Ampliación del conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de
las técnicas que le son propias.
2) Autonomía e iniciativa personal
 Desarrollo de estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y
evaluación de resultados.
 Desarrollo de espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica.
3) Desarrollo de la competencia social y ciudadana
 En la medida que la creación artística suponga un trabajo en equipo se promoverán
actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y por ello se potenciará el desarrollo de
habilidades sociales.
 El trabajo con el lenguaje visual induce al pensamiento creativo y a la expresión de
emociones, vivencias e ideas proporcionando experiencias directamente relacionadas
con la diversidad de respuestas y la aceptación de diferencias.

4) Competencia de aprender a aprender. Se contribuye con:
 La reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la toma de
conciencia de las propias capacidades y recursos.
5) Competencia en el tratamiento de la información
 La importancia de los contenidos curriculares relativos al entorno audiovisual y
multimedia.
 Uso de recursos tecnológicos específicos.
6) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 Utilización de procedimientos relacionados con el método científico como la
observación, la experimentación, y el descubrimiento.
 Introducción de valores de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras propias.
7) Competencia matemática.
 Profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad , a través de
la geometría y la representación objetiva de las formas.
 Uso del lenguaje simbólico.
Informática
1) La materia de Informática contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia
referida a Tratamiento de la Información y Competencia Digital:
 Las Tic ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en seleccionador, creador y
difusor de conocimientos y su comunicación a otros sujetos.
 Dotación de herramientas tecnológicas que le permiten acceder a la información
utilizando una multiplicidad de dispositivos, siendo capaz de seleccionar los datos
relevantes.
 Acceso a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento de forma que
se evite la exclusión de individuos y grupos.
2) Competencia cultural y artística. Contribuye al desarrollo de esta competencia de las
siguientes formas:
 Acceso a las manifestaciones culturales y el desarrollo de la capacidad para expresarse
mediante algunos códigos artísticos.
 Posibilidad de acceder a obras artísticas inaccesibles físicamente.
 Utilización de aplicaciones para tratamiento de contenidos multimedia.
3) Competencia social y ciudadana. Desde el área de Informática se contribuye a la
adquisición de esta competencia:
 Aporta destrezas para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis
requeridos para la correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos.
 Adquisición de perspectivas múltiples favorecedoras de una conciencia ciudadana
comprometida en la mejora de su propia realidad social.
4) Competencia para aprender a aprender. Se desarrolla esta competencia desde esta materia:
 Conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de
aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma de los aprendizajes.
 Capacidad para obtener información, transformarla en conocimiento propio y
comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los demás.
5) Competencia en comunicación lingüística. Contribuye especialmente en los aspectos
relacionados con el lenguaje escrito y la lengua extranjera:
 Consolida las destrezas lectoras y la composición de textos con diferentes finalidades
comunicativas.

 Uso funcional de las lenguas extranjeras.
6) Competencia matemática
 Uso de hojas de cálculo para calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su
aplicación a la resolución de problemas.
 Utilización de aplicaciones interactivas para la formulación y comprobación de
hipótesis sobre modificaciones de datos en escenarios diversos.
7) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico
 Proporciona destrezas para la obtención de información cualitativa y cuantitativa, que
acepte la resolución de problemas sobre el espacio físico.
 Mejor comprensión de los fenómenos físicos al utilizar aplicaciones de simulación.
8) Competencia de autonomía e iniciativa personal
 Constante adaptación a los entornos tecnológicos cambiantes: la variabilidad de los
entornos y los nuevos campos de conocimiento exigen la reformulación de
estrategias, adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten la resolución de
situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas.
Lengua Castellana y Literatura
1) Competencia en comunicación lingüística. Contribuye de modo decisivo al desarrollo de
todos los aspectos de esta competencia:
 Las habilidades y estrategias del uso de una lengua y la capacidad de tomar la lengua
como objeto de observación, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras.
 Aprendizaje para hablar, escuchar, leer y escribir para la interacción comunicativa y
adquisición de nuevos conocimientos.
2) Competencia de aprender a aprender
 El lenguaje como medio de representación del mundo está en la base del pensamiento
y del conocimiento: acceso al saber y a la construcción de conocimientos.
 Contenidos de reflexión sobre el uso de la lengua, adquiridos a partir de la
comprensión y composición de textos se reutilizan para optimizar el aprendizaje
lingüístico: aprender a aprender lengua.
3) Competencia de autonomía e iniciativa personal
 Analizar y resolver problemas, trazar planes, y emprender procesos de decisión es una
de las funciones del lenguaje, es regular y orientar nuestra propia actividad,
contribuyendo de esta forma al desarrollo de esta competencia.
4) Tratamiento de la información y competencia digital
 Proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información,
de acuerdo con diferentes necesidades y para su reutilización en la producción de
textos orales y escritos propios.
 Uso adecuado de Internet. Búsqueda guiada.
 Uso de soportes electrónicos en la composición de textos para abordar la
planificación, ejecución del texto y la revisión/corrección.
 Uso de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y
colaborativo de la escritura y de los conocimientos.
5) Competencia social y ciudadana
 La competencia comunicativa contribuye a un conjunto de habilidades y destrezas
para el establecimiento de relaciones, la mejora de la convivencia, el respeto y el
entendimiento entre las personas.

 Valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones
de comunicación y de representación.
 Análisis de los modos en que se transmiten y sancionan prejuicios e imágenes
estereotipadas del mundo para la erradicación de los usos discriminatorios del
lenguaje.
6) Competencia artística y cultural
 Lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma
relevante al desarrollo de esta competencia.
 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones
artísticas, como la música, la pintura o el cine para que el mundo social de la literatura
adquiera sentido para el alumnado.
Inglés/Francés
1) Competencia en comunicación lingüística. Contribuye al desarrollo de esta competencia
directamente:
 Desarrollo de las habilidades comunicativas.
 Primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y
conversar.
 Contribuye al desarrollo de las habilidades para expresarse oralmente y por escrito
utilizando las convenciones apropiadas a cada situación.
 Aprendizaje de reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la lengua
conocida mejora la competencia.
2) Competencia de aprender a aprender. Contribuye al desarrollo de esta competencia por:
 Crecimiento de la capacidad lingüística , proporcionando nuevas potencialidades y
recursos para la comprensión/expresión, facilitando la capacidad del alumnado para
interpretar la realidad y construir conocimientos, formular opiniones, expresar y
analizar sentimientos y emociones.
 Reflexión sobre el propio aprendizaje para identificar como aprende el idioma y
prepara al alumnado para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo
de toda la vida..
3) Competencia social y ciudadana
 Lengua como vehículo de comunicación y comunicación cultural que favorece el
respeto, interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento
y aceptación de diferencias culturales y de comportamiento.
 Interacciones en parejas y en grupo a través de las cuales se aprende a participar, a
expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás.
 Desarrollo de la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones valorando las
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, etc. se favorece el aprender de y
con los demás.
4) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
 Posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y el acceso
a la información que crece cada día.
 Facilita el acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo
que podemos comunicarnos utilizándola.
 Crea contextos reales y funcionales de comunicación.
 Uso cotidiano de recursos digitales para el aprendizaje.
5) Competencia artística y cultural
 El acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en
los que se habla, propicia el conocimiento de obras y autores.

 Asociar el conocimiento de la lengua extranjera y la apreciación de la diversidad
cultural a partir de de manifestaciones artísticas contribuye al desarrollo de esta
competencia.
6) Competencia de autonomía e iniciativa personal
 Fomento del trabajo cooperativo, habilidades sociales de colaboración y negociación
desarrollan iniciativas en la planificación, organización y gestión del trabajo.
Matemáticas
El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:
1) Competencia matemática
 Capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella.
 Desarrollo de destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente,
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático.
 Utilizar herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros
tipos de conocimientos para obtener conclusiones y para enfrentarse a situaciones
cotidianas de diferentes grados de complejidad
 Posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes campos de conocimientos o
distintas situaciones de la vida cotidiana .
2) Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
 Discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas y la capacidad para
transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio.
 La elaboración de modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes
de una situación real y representarla simbólicamente para poder hacer predicciones
sobre la evolución, precisión y limitaciones de modelo.
3) Competencia digital y tratamiento de la información
 Incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico.
 Utilización de lenguajes gráficos y estadísticos, para mejor interpretación de la
realidad.
 Interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico,
geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la
experiencia del alumnado.
4) Competencia en comunicación lingüística
 Las matemáticas se conciben como un área de expresión que utiliza continuamente la
expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas .
 En la resolución de problemas adquiere especial importancia la expresión oral y
escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, pues ayudan a
formalizar el pensamiento.
 Lenguaje matemático, como vehículo de comunicación de ideas, destaca por la
precisión en sus términos, capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico
propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
5) Competencia en expresión cultural y artística
 El conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en
particular, la geometría, parte integral de la expresión artística de la humanidad.

 Los objetivos de esta materia de cultivar la sensibilidad y la creatividad, y el
pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético contribuyen al
desarrollo de esta competencia.
6) Competencia de autonomía e iniciativa personal
 Los procesos de resolución de problemas contribuyen a esta competencia ya que se
utilizan estrategias de planificación, asumir retos y contribuyen a controlar los
procesos de toma de decisiones.
7) Competencia de aprender a aprender
 La consolidación de la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo son
destrezas que favorecen el desarrollo de esta competencia.
8) Competencia social y ciudadana
 Se hace desde la utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales.
 A partir del análisis funcional y de la estadística aporta criterios científicos para
predecir y tomar decisiones.
 El análisis de los errores en la resolución de problemas permite valorar los puntos de
vista ajenos en plano de igualdad con los propios.
Música
1) Competencia cultural y artística
 Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales.
 Potencia actitudes abiertas y respetuosas respecto a las distintas manifestaciones
musicales estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y el contexto social
e histórico a los que se circunscribe cada obra.
 Consideración del hecho musical como fuente de placer y enriquecimiento personal.
 Fomento de la expresión de ideas y sentimientos de forma creativa de contenidos de
interpretación, improvisación y composición individual y colectiva.
2) Competencia en autonomía e iniciativa personal
 Contribuye a esta competencia el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y
gestionar proyectos: interpretación y composición.
 La interpretación musical desarrolla capacidades y habilidades como la perseverancia,
la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo estos factores claves para la
adquisición de esta competencia.
3) Competencia social y ciudadana
 La participación en actividades musicales de interpretación y creación colectivas
requieren de un trabajo cooperativo y colabora en la adquisición de habilidades para
relacionarse con los demás.
 La coordinación de las propias acciones con las de otros integrantes del grupo
responsabilizándose en la consecución de un resultado desarrolla la competencia
social, dentro de experiencias musicales colectivas.
 El conocimiento de una amplia variedad de músicas favorece la comprensión de
diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad valorándose con
ellos los rasgos de la sociedad en que se vive.
4) Tratamiento de la información y competencia digital
 El uso de los recursos tecnológicos posibilita el conocimiento y dominio básico del
“hardware” y “software” musical y los distintos formatos de sonido y de audio digital
y técnicas de grabación del sonido

 La obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el
tratamiento de la información.
5) Competencia para aprender a aprender
 La música contribuye potenciando capacidades y destrezas para el aprendizaje, como
la atención, concentración y la memoria y desarrolla el sentido del orden y del
análisis.
 Toma de conciencia sobre las propias posibilidades, utilización de distintas estrategias
de aprendizaje y la gestión y control eficaz de los propios procesos, están
involucradas en la interpretación musical y por lo tanto favorecen el desarrollo de
dicha competencia.
6) Competencia en comunicación lingüística
 La música enriquece los intercambios comunicativos y la adquisición y uso de un
vocabulario musical básico.
7) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente:
identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el
uso indiscriminado de la música, generando hábitos de vida saludable.
 Uso correcto de la voz y del aparato respiratorio previenen problemas de salud.
Tecnología
1) Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico
 Contribuye a la adquisición de esta competencia mediante el conocimiento y
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del
desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y
seguridad.
 Desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y una
mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad tecnológica.
2) Autonomía e iniciativa personal
 Abordaje de los problemas tecnológicos fomentando modos de enfrentarse a ellos de
manera autónoma y creativa, incidencia en la valoración reflexiva de diferentes
alternativas y análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se tomen en el
proceso.
 Planteamiento adecuado del problema, elaboración de ideas que son analizadas para
elegir la solución adecuada, planificación y ejecución del proyecto, evaluación del
desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado.
3) Competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital
 Contribuye al desarrollo de esta competencia en la incidencia de que los aprendizajes
asociados : confianza en el uso de ordenadores, destrezas básicas en el uso autónomo
de estas tecnologías
 Contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar y almacenar y presentar
información con el uso de la tecnología.
 Herramienta de simulación de procesos tecnológicos
4) Competencia social y ciudadana
 Contenidos asociados a procesos de resolución de problemas tecnológicos: el
alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir ideas y razonamientos,
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones
dialogando y negociando, con los demás.

 Contenidos de análisis de desarrollo tecnológico de las sociedades y su influencia en
los cambios económicos y de organización social.
5) Competencia matemática
 El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera
contextualizada contribuye a configurar esta competencia.
 La medición, el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e
interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de
expresiones matemáticas
6) Competencia en comunicación lingüística. La contribución a esta competencia se realiza a
través de:
 La adquisición de vocabulario específico que es utilizado en los procesos de
búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información.
 La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos
7) Competencia de aprender a aprender. Se contribuye por el desarrollo de:
 Estrategias de resolución de problemas tecnológicos, mediante la obtención, análisis y
selección de información útil para abordar un proyecto.
 Estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y
estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores para el aprendizaje.

Latín
1) Competencia en comunicación Lingüística
 Desde todos sus contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos
y a la expresión oral y escrita.
 Comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen
romance.
 Interpretación de los elementos morfosintácticas y de vocabulario y la práctica de la
traducción y de la retroversión , suponen la adquisición de la habilidad para recoger y
procesar la información dada.
 Conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras potencia la
habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento comunicativo.
2) Competencia en expresión cultural y artística
 Conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano potencia el
aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana.
 Proporciona referencias para hacer una valoración critica de creaciones artísticas
posteriores inspiradas en la cultura y mitología grecolatina.
 Favorece la interpretación de la literatura posterior.
3) Competencia social y ciudadana
 Conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente
histórico de organización social.
 Conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción
crítica ante la discriminación por cualquier motivo.
4) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
 Búsqueda, selección y tratamiento de la información.
 Actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la información, la
aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción
entre ideas principales y secundarias

5) Competencia en aprender a aprender
 Propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje
 Favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de
datos mediante la memorización.
6) Competencia en autonomía e iniciativa personal
 Utiliza procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar
decisiones.
 Trabajo cooperativo y puesta en común de los resultados.
Religión y Moral Católica
1) Competencia en comunicación lingüística
 Se sirve del lenguaje académico y de los lenguajes que conforman la cultura
transmitida por esta área.
 Exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios.
 La comunicación que Dios ha utilizado en su revelación es rica en distintos lenguajes:
Bíblico, doctrinal, litúrgico, lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano
2) Competencia social y cívica
 Se integran elementos esenciales para la humanización, elementos personales,
interpersonales e interculturales.
 Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y ejercicio
de la ciudadanía democrática, la comprensión de la realidad social en la que se vive.
 Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los
alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser.
 Se propone desde la enseñanza religiosa la reflexión y análisis crítico de los valores
democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz son los principios
fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.
3) Competencia cultural y artística
 La contribución a esta competencia se relaciona con sus aspectos de conocimiento y
valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica y simbólica de costumbres,
ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados por el cristianismo.
 La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no
pueden ser comprendidas si se prescinde del hecho religioso.
 Presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando
orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes.
4) Competencia de aprender a aprender
 Contribuye al desarrollo de esta competencia, fomentando las capacidades de
aprendizaje: atención, memoria, experiencia.
 Ayuda a ser protagonistas de su propio aprendizaje como respuesta a la voluntad de
Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el plan de Dios.
5) Competencia sobre autonomía e iniciativa personal.
 La enseñanza religiosa católica tiene como objetivo formar a la persona desde dentro,
liberándola de todo lo que le impide vivir libremente como persona , referenciada a
una determinada visión del hombre..
 La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumnado si no se conoce
a sí mismo en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su
sentido.
6) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.

1. Se contribuye a esta competencia a través de la doctrina social de la Iglesia,
iluminando la respuesta y la solución a los problemas que surgen en la interacción del
ser humano con el medio físico y con sí mismo.
C.1.5 - Objetivos de todas las materias de la etapa.
Ciencias de la Naturaleza
La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza en esta
desarrollo de las siguientes capacidades:

etapa tendrá como finalidad el

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos
tecnocientíficos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis,
la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia
global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías
de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en
grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria,
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos valorar las repercusiones de desarrollos
tecnocientíficos y sus aplicaciones. de las ciencias de la naturaleza para satisfacer las necesidades
humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los
que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar
hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de
la humanidad y sus condiciones de vida.

Ciencias Sociales Geografía e Historia
La enseñanza de las Ciencias sociales, geografía e historia en esta etapa tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre
hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad
de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos
humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de
tipo económico, social, cultural, político y medioambiental.
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en
que se desenvuelven y al que organizan.
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y
España.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la
evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de
la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y
hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su
realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico,
asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el
enriquecimiento individual y colectivo.
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación.
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social,
los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin
perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante,
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la
solución de los problemas humanos y sociales.
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición
necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose
solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos
económicos necesarios.

Educación Física
La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta
tiene para la salud individual y colectiva.
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.
3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la
condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control
corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.
4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio
para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físicodeportiva.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas
y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental,
contribuyendo a su conservación.
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva
autonomía en su ejecución.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de habilidad.
9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como medio
de comunicación y expresión creativa.
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el
contexto social.
Educación para la Ciudadanía
Las materias Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la Educación Éticocívica en esta etapa, tendrán como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y
desarrollando la autoestima.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y
participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y
prejuicios.

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los
valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora
de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades
de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación
afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa
perturbadora de la convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento
del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la
diversidad social y cultural.
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos
en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los
bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones
encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para
lograr un mundo más justo.
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y
modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las
personas y colectivos desfavorecidos.
12. Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los principales conflictos sociales y
morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través
de los medios de comunicación.
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las
razones y argumentos de los otros.
Educación Plástica y Visual
La enseñanza de la Educación plástica y visual en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y
cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto,
conservación y mejora.
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir la fórmula
expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber
relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas,
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la
representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la
comunicación.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado
de su consecución.
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y
responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación.
Informática
La enseñanza de la Informática en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, entre otros
aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el comercio,
valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada.
2. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia de recurrir a
fuentes que autoricen expresamente su utilización.
3. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus competencias
al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y
colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.
4. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las
funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la
imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con finalidad
expresiva, comunicativa o ilustrativa.
5. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades complejas
de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en modo local, para apoyar
un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de
conocimiento elaboradas.

6. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la Web, utilizando medios que posibiliten la interacción
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos
multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios.
7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para
compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se
difundan las producciones propias.
8. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del
propio individuo en sus interacciones en Internet.
9. Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y las
repercusiones que supone su uso.
Latín
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que
permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.
2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de textos
latinos.
3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del
vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.
4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes y la
diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa.
5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas romances e
identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos
lingüísticos.
6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y comprender
vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes
etimológicos.
7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances
conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando diversas fuentes
de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.
Lengua Castellana y Literatura
La enseñanza de la Lengua castellana y la literatura en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar
la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.
4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones
y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes.
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y
consolidar hábitos lectores.
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos
estilísticos.
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección.
12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Lengua Extranjera: Inglés
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de
placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje,
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras
lenguas.
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, para obtener, seleccionar presentar información oralmente y por
escrito.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de
discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera.
Matemáticas
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos
como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la
belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.)
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el
lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de
soluciones.

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de
su carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado que le
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde
las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de vista
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el
respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica.
Música
La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas
distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,
instrumental y movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales
propias.
4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística
y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones
y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, Internet,
textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de la música.
6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución
a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.
7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes
contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios,
tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las
aportaciones de los demás.
8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y
audiovisuales y en los medios de comunicación.

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales
de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas
y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.
10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando
conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y
sus consecuencias.
Tecnología
La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar,
planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad
desde distintos puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender
las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el
bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como su
funcionamiento formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que permitan
buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma
habitual las redes de comunicación.
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de
soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia
y solidaridad.
Religión y Moral Católica
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de:
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su
estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas religiones.

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre la
concepción del hombre y su destino último.
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en relación con la
historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la
revelación de Dios Padre a los hombres.
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser humano creado
por Dios y destinado a ser hijo suyo.
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres, mediante el
conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu Santo.
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del
servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia española y europea.
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, que se
realiza en la Iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de cada uno de los
sacramentos.
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la Iglesia
católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo,
con los otros y con el mundo.
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo mismo
y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes
en la sociedad y en las grandes religiones.
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia, en las
grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también
las aportaciones de otras religiones.
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando críticamente
la propuesta de las grandes religiones.
BACHILLERATO
Respecto a los objetivos por materias del bachillerato, señalaremos los siguientes:
Ciencias para el mundo contemporáneo
a) Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse opiniones
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las condiciones
de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público.
b) Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus
propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas
fuentes.
c) Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y
modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan tomar
decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad.

d) Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la
comunicación y el ocio presentes en su entorno.
e) Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de
interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio,
etc..para valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de
masas y adquirir independencia de criterio.
f) Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el
antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son útiles
para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social.
g) Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de la vida,
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en
continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se
desarrollan.
h) Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y
tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en el
que se produce el conocimiento y sus aplicaciones.
Educación Física
a)Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en el desarrollo
personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida.
b) Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud , incrementando las
cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial.
c) Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio,
valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas.
d) Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y utilizando
elementos técnicos aprendidos en la ESO.
e) Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes que contribuyan
a su conservación.
f) Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud
individual y colectiva.
g) Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio de
expresión y de comunicación.
h) Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como medio de
conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones producidas en la vida
diaria.
Filosofía y Ciudadanía
a) Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los
nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.

b) Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando
adecuadamente las ideas .
c) Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita , contrastándolo con
otras posiciones y argumentaciones.
d) Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva
de la verdad.
e) Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto
histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones
propuestas.
f) Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y
selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo
el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas.
g)Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación.
h) Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una sociedad más
justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
i) Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el cumplimiento de los derechos
humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza.
j) Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y
necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.
k) Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y
comprometida en la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de
la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
Historia de España
a) Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y acontecimientos más
relevantes de la historia de España, valorando sus repercusiones en la configuración de la España
actual.
b) Conocer y comprender os procesos más relevantes que configuran la historia española
contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y
culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado.
c) Fomentar una visión integradora de la historia de España , que respete y valore tanto los aspectos
comunes como las particularidades y genere actitudes de tolerancia y solidaridad entre los diversos
pueblos de España.
d) Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales, para explicar y comprender
sus implicaciones e influencias mutuas para ser capaces de tener una visión articulada y coherente de
la historia.
e) Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico por encima de
los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr una visión global de la
historia.

f) Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, promoviendo tanto
el compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas como la toma de conciencia
ante los problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos.
g) Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la proporcionada
por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y hechos históricos.
h) Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario histórico y aplicar las técnicas
elementales de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas.
Historia del Arte
a) Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones
sociales a lo largo de la historia.
b) Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.
c) Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento,
proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la adquisición de
una terminología específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad.
d) Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas
más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su influencia o
pervivencia en etapas posteriores.
e) Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.
f) Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y
aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas,
respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.
g) Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia del
arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo.
Historia del Mundo Contemporáneo
a) Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del mundo
contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los componentes económicos,
sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los caracterizan, así como sus rasgos más
significativos, sus interrelaciones y los factores que los han conformado.
b) Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos XIX y XX para
entender las relaciones entre los estados durante esa época y las implicaciones que comportaron.
c) Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, considerando en
ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia.
d) Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad ante los problemas
sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los valores democráticos y ante las situaciones
de discriminación e injusticia, en especial las relacionadas con los derechos humanos y la paz.

e) Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en constante
reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias ideas y revisarlas de forma
critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios.
f) Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes diversas, –realidad,
fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por las tecnologías de la información-,
tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de la Historia, obteniendo hipótesis
explicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice
la terminología histórica adecuada.
g) Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la investigación
histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e integren informaciones
diversas, valorando el papel las fuentes y los distintos enfoques utilizados por los historiadores,
comunicando el conocimiento histórico adquirido de manera razonada, adquiriendo con ello hábitos
de rigor intelectual.
Geografía
a) Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado
por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales,
económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
b) Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando
conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado
fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su
descripción y explicación la terminología adecuada.
c) Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando
los rasgos geográficos que definen el territorio español poniéndolos en relación con los grandes
medios naturales europeos.
d) Comprender la población como un recurso esencial cuya distribución, dinámica y estructura
interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
e) Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y
su impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los
grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la
configuración de espacios geográficos diferenciados.
f) Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas
derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación
territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar
decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión
Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos
y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, en el que coexisten procesos de
uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
Historia de la Filosofía
a) Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado
permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época,

entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la
capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y
humanísticos.
b) Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, compararlos y valorar
la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
c) Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión
de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la
historia, analizando las semejanzas y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones
propuestas.
d) Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un método
personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual en el
análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el dialogo racional frente a toda forma de
dogmatismo.
e) Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores estudiados
y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del
análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más
dispares y antagónicas.
f) Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del
conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad y
consolidar la competencia social y ciudadana.
g) Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han
formado parte del discurso filosófico.
Lengua Castellana y Literatura
a) Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida y especialmente en
los ámbitos académicos y de los medios de comunicación.
b) Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas y especialmente en
el ámbito académico.
c) Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la
organización racional de la acción.
d) Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.
e) Adquirir conocimientos gramaticales , sociolingüísticos y discursivos para su utilización en la
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias composiciones.
f) Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España y el origen y desarrollo histórico de las
lenguas peninsulares y del español de América.
g) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.

h) Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua
castellana.
i) Conocer las características generales de los periodos de la Literatura en lengua
castellana.
j) Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
Lengua Extranjera: Inglés
a) Expresarse e interactuar adecuadamente de forma oral, con fluidez y precisión de acuerdo con el
contexto.
b) Comprender la información global y específica de textos orales y el argumento de conversaciones
sobre temas actuales, en los medios de comunicación y en contextos habituales.
c) Expresarse por escrito de forma clara y estructurada en estilo adecuado al contexto y a la intención
comunicativa.
d) Comprender textos escritos de temática general y específica e interpretarlos críticamente
utilizando estrategias de comprensión, identificando los elementos esenciales y captando su función
y organización discursiva.
e) Leer textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, valorando la lectura como
fuente de información disfrute y ocio.
f) Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas lingüísticas para hablar y escribir de forma
adecuada, coherente y correcta para comprender textos orales y escritos y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua inglesa en situaciones de comunicación.
g) Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas empleando todos los medios a su alcance
incluidas las tecnologías de la comunicación y de la información para utilizar la lengua inglesa de
forma autónoma y progresar en su aprendizaje.
h) Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de lengua inglesa para comprender e
interpretar mejor culturas distintas a la propia .
i) Valorar la lengua inglesa como medio para acceder a otros conocimientos y culturas y reconocer
su importancia como medio de comunicación internacional.
j) Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en inglés
con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.
C.1.6 - Tratamiento transversal en las áreas y la Educación en valores
El currículo de este IES toma en consideración como elementos transversales los siguientes:
1. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
2. El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
3. Los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre
y democrática.
Asimismo, incluimos:

a) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y
social, para el propio alumno o alumna y para los demás.
b) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio
ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
c) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos
diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.
d) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación estimulando
su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado.
e) Para favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, las programaciones permitirán
apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad.
C.1.7 - Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las
áreas
Las programaciones didácticas serán elaboradas por los departamentos de coordinación
didáctica de cada materia. Dichas programaciones serán coordinadas por las áreas de competencia
correspondiente para que proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
Para su elaboración se atenderá a:
1) Estudio del contexto, entendido como:
 Estudio de las características del alumnado de la etapa y sus necesidades.
 Estudio del entorno socioeconómico: características del entorno social y cultural.
 Estudio de las Pruebas de Evaluación Externa que se realicen en el Centro.
 Autoevaluación.
 Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el
sistema educativo, que figuran al principio de este Proyecto.
2) Carga horaria.
3) Carácter unitario, para dar coherencia a las enseñanzas de una misma materia en los distintos
cursos. Aunque cada una de las materias asignadas al Departamento debe ser redactada en un
documento independiente.
4) Los criterios sobre metodología y evaluación deberán ser comunes para todos los cursos de una
misma etapa en los que se imparta la materia..
5) Concreción de los objetivos del Departamento según objetivos de la Etapa.
6) Concretar competencias para el Departamento según las generales de la Etapa.
7) Contenidos y su secuencia estableciendo los logros, según el contexto, que debe alcanzar el
alumnado al finalizar los distintos cursos. Continuidad de los aprendizajes entre los distintos cursos
de la Etapa.

8) Incluir actividades en las que el alumnado deba leer, escribir y expresarse de forma oral. Planificar
criterios, actividades comunes y pruebas o exámenes para el desarrollo de los aspectos esenciales:
leer, escribir, hablar y escuchar , aprendizaje de las matemáticas ligadas a situaciones de la vida
cotidiana, desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
9) Estas programaciones facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos,
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga, que impliquen a varios departamentos y uso de TIC.
10) Procedimientos de evaluación y criterios de calificación, de acuerdo con los criterios comunes de
evaluación del Centro. Para todos aquellos temas que vayan a ser evaluados mediante una prueba
escrita, ésta se elaborará antes de iniciar el trabajo en el aula y será el referente para el profesorado
de los apartados del tema, que deben ser explicados y trabajados a lo largo de las sesiones.
11) Las medidas de atención a la diversidad.
12) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar de acuerdo con la normativa
existente Decreto 327/2010
"Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de
educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del
centro y
su entorno.
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
e) La metodología que se va a aplicar.
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso
del alumnado.
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadascon el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y,
en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral.
Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas
agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir
a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa.

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de las enseñanzas que imparta".

Apartado D - ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
En el Instituto de Educación Secundaria Andrés Pérez Serrano existen los siguientes órganos
de coordinación docente:
1) Equipos docentes
2) Área de competencias social-lingüística
3) Área de competencias científico-tecnológica
4) Área de competencias artística.
5) Área de competencias de formación profesional.
6) Departamento de Orientación
7) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
8) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
9) Tutorías.
10) Departamentos de Coordinación Didáctica
.
11) Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Criterios
De acuerdo con el Decreto 327/2010 de 13 de Julio, se establecen los anteriores órganos de
coordinación docente. Se mantienen todos los departamentos de coordinación didáctica existentes
hasta la fecha, por la necesidad de llevar a cabo las funciones recogidas en el citado Decreto (art.92),
que son las siguientes:
 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
centro.
 Elaboración y seguimiento de programaciones didácticas.
 Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad.
 Velar para que las programaciones didácticas estimulen el interés y hábito por la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita.
 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de Evaluación
 Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios
 Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un
mismo nivel y curso.
En cuanto a las áreas de competencias sus funciones son:

 Coordinar las programaciones didácticas de las materias asignadas a los departamentos de
coordinación didáctica, que formen parte de su área de competencia para que proporcionen
una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
 Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
 Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el
desarrollo de las programaciones didácticas.
Composición:
1) Equipos Docentes.
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que impartan
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o
tutora.
En el presente curso 2011-12, existen 8 equipos docentes en la ESO, 4 en Bachillerato más 2
del C.F. de Grado Medio.
2) Área de competencias social-lingüística. Constituida por los departamentos de coordinación
didáctica siguientes:
 Lengua
 Geografía e Historia.
 Inglés
 Francés
 Filosofía
 Clásicas
3) Área de competencias científico-tecnológica. Constituida por los departamentos de coordinación
didáctica siguientes:
 Matemática.
 Física y Química.
 Biología y Geología
 Tecnología.
4) Área de competencias artística. Constituida por los departamentos de coordinación didáctica
siguientes:
 Dibujo.
 Educación Física.
 Música.
5) Área de competencia de Formación Profesional.
Constituida por los miembros del Departamento de Trabajos Forestales y Conservación del
Medio Natural
6) Departamento de Orientación. Está compuesto por:
 El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
 Las maestras especialistas en educación especial, .
 Todo el profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad: Refuerzos y
Apoyos de dificultades de aprendizaje.
 Profesorado que imparta los programas de diversificación curricular.
7) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Está compuesto por:
 La persona que ostenta la jefatura del departamento.
 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencia.
 La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación.

8) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Estará integrado por:






La Directora del Centro.
Jefatura de Estudios.
Jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencia.
Jefe del Departamento de Orientación.
Jefe/a del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

9) Tutorías
 Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora.
 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo
ordinario será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerce la
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.
10) Departamentos de coordinación didáctica. Están formados por todo el profesorado que imparta
las enseñanzas que se encomienden al mismo. En el I.E.S. Andrés Pérez Serrano existirán los
siguientes:
 Departamento de Lengua
 Departamento de Matemáticas
 Departamento de Geografía e Historia.
 Departamento de Inglés
 Departamento de Francés
 Departamento de Biología y Geología
 Departamento de Física y Química
 Departamento de Educación Física
 Departamento de Dibujo.
 Departamento de Música.
 Departamento de Tecnología.
 Departamento de Clásicas
 Departamento de Filosofía
 Departamento de Forestales
11. Departamento de actividades complementarias y extraescolares. Desempeñará sus funciones en
colaboración con la dirección, que promueve, coordina y organiza la realización de dichas
actividades, y las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica.
Horario de dedicación.
Según establece el Decreto 327/2010, el número total de horas lectivas semanales asignadas
a este I.E.S. para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de competencias y de
los órganos de coordinación docente se asignarán a los diferentes órganos atendiendo a los criterios
siguientes:
a) Número de miembros de cada órgano de coordinación.
b) Número de materias o grupos que imparte y distribución a lo largo de las etapas.
c) Pertenecer a más de un órgano de coordinación. En este caso se acumularán/reducirán las horas
de cada uno de los órganos a los que pertenezcan.
d) Realización en su caso de pruebas de competencias.
e) El número total de horas acumuladas entre coordinaciones de áreas de competencias y jefaturas de
departamentos no puede ser superior a 5, quedando distribuidas las horas asignadas al Centro de la
siguiente forma:

Horario de dedicación
Coordinadores Áreas de Competencias
Área de Competencia social-lingüística → 3
Área de competencia científico-tecnológica → 3
Área artística → 3
Área de formación profesional → 2
Jefaturas de Departamentos de coordinación didáctica
Lengua Castellana y Literatura → 3
Matemáticas → 3
Geografía e Historia → 3
Inglés → 3
Biología y Geología → 2
Física y Química→ 2
Francés → 2
Educación Física → 1
Departamento de Forestales → 3
Clásicas → 2
Dibujo → 1
Música → 1
Tecnología → 1
Filosofía → 1
Otros
DACE → 3
Jefatura Departamento Orientación → 3
Responsable Plan Estratégico TIC 2.0 → 3
Jefatura de departamento de formación, evaluación e Innovación educativa → 4
En caso de aumento o disminución del número de profesores/as de un determinado
departamento de coordinación didáctica se aumentará o disminuirá el número de horas que le
correspondan, de acuerdo con los criterios anteriores.
En caso de creación, supresión, modificación de cualquier otro plan estratégico que se
desarrolle en el centro se redistribuirán las horas expresadas anteriormente.

Apartado E - LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO
E.1 - CRITEROS COMUNES DE EVALUACIÓN
E.1.1 - EVALUACION EN EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
Siguiendo la Orden de 10 de Agosto de 2007, "por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía” y, en concreto, los puntos 7 y 8 de su art. 2, se transcribe:
“7. Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los
procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a
valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y de los objetivos
generales de la etapa y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada momento
del proceso evaluador”.

“8. A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el
conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al
contexto del centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en el
Decreto 231/2007, de 31 de Julio, en la presente Orden y en la demás normativa que
resulte de aplicación”.
Así pues, partiendo de esta normativa, los criterios de evaluación comunes del I.E.S. Andrés
Pérez Serrano incluidos en su Proyecto Educativo son:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, valorándose el progreso del alumno o
alumna respecto al punto de partida establecido en la evaluación inicial.
2. La evaluación del proceso de aprendizaje será diferenciada según las materias curriculares o
ámbitos de diversificación que se imparten en la Educación Secundaria Obligatoria.
3. Los profesores y profesoras evaluarán el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo de su materia o ámbito: competencias básicas, objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las materias; y de los programas de diversificación curricular.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará:
a) Preferentemente, mediante la observación continuada del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y de su maduración personal.
b) Mediante la valoración, si las hubiere, de las pruebas y trabajos que se puedan plantear de
acuerdo con las programaciones didácticas de los departamentos.
c) Las ponderaciones de los diferentes aspectos a evaluar que configuran la nota de cada
materia, han de situarse dentro de rangos, en los que se muestre la preferencia de los procesos
de observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y su
maduración personal, sin otorgar un carácter determinante a la realización de pruebas. En
todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los
objetivos.
5. Los criterios de evaluación en los diferentes ámbitos y materias:
a) Se elaborarán tomando como referente el grado de adquisición de las competencias básicas
por parte de cada alumno o alumna, al igual que el grado de consecución de los objetivos
generales de la etapa.
b) Cuando los criterios de evaluación se refieran a procedimientos de observación, se tendrán
en cuenta los siguientes elementos de referencia:
 La participación activa en clase y el interés demostrado por las actividades que se
desarrollan en el aula.
 No presentación y/o entrega en blanco continuada de controles y/o pruebas.
 La realización de las tareas propuestas y entrega de trabajos en los plazos
establecidos.
 El esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar. (Evolución de resultados)
 La correcta (respetuosa, tolerante y educada) relación con el profesorado y sus
compañeros y compañeras.
 El orden y la limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.
 La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad.

Todos los elementos anteriores quedarán reflejados en la lista de control que cada profesor/a
llevará de su materia.
c) Deberán posibilitar una adecuación flexible a las necesidades del alumnado.
d) Deberán implicar una valoración no sólo del proceso de aprendizaje de los alumnos y
alumnas, sino también de los procesos de enseñanza desarrollados por el profesorado,
favoreciendo así la mejora de la práctica docente.
e) Se deberá informar al alumnado y a sus representantes legales, a principios de curso, sobre
cuáles son los criterios de evaluación de cada materia o ámbito, los cuales pueden consultar,
en la página web del Centro
Sesiones de evaluación
Durante el primer mes de cada curso escolar, cada tutor o tutora analizará los informes
personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y recabará
cuanta información, que en su caso, le proporcione el profesorado de la asignatura del curso anterior.
En este mismo periodo, el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado con el
fin de conocer y valorar su situación inicial, en cuanto al grado de desarrollo de las competencias
básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Dicha evaluación inicial, será el
punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo
y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
Preparación de las evaluaciones.
Cada profesor pondrá sus calificaciones en los ordenadores de la sala de profesores, al menos
24 horas antes de las sesiones de evaluación para que los tutores puedan preparar dichas sesiones y la
jefatura de estudios imprima las actas da evaluación con tiempo suficiente.
En caso de alumnos/as con materias pendientes, las notas también serán registradas.
La impresión de los boletines correrá a cargo de la jefatura de estudios, en colaboración con
los tutores.
Los tutores tendrán una sesión de tutoría previa a la evaluación con sus grupos.

Desarrollo de las sesiones de evaluación
1) Se celebrarán en la sala de profesores. El profesorado no citado para una sesión, aguardará en la
sala de reuniones/apoyo.
Las sesiones de evaluación estarán coordinadas por el Tutor del Grupo y a ellas asistirán los
profesores del Grupo y, en su caso, el Orientador del Centro así como, al menos, un miembro del
Equipo Directivo. En ellas se valorará el aprendizaje de los alumnos/as en relación con el desarrollo
de las competencias básicas y el dominio de los contenidos de las distintas materias y la consecución
de los objetivos. El Tutor levantará acta del desarrollo de la sesión según modelo, a su disposición en
la jefatura de estudios, en el que constará:
 Acuerdos y decisiones adoptados por el equipo educativo en relación al grupo.
 Propuestas de mejora.
 Principales problemas de aprendizaje o de convivencia encontrados en el grupo.
 Relación de alumnos/as sobre los que se adoptan medidas educativas especiales.
 Relación de profesores asistentes.
La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones, constituirá el punto
de partida de la siguiente sesión de evaluación.

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutor
legal.
En la evaluación final, además, se deberán tomar decisiones sobre la promoción de
alumnos/as, así como en el caso de 4º de E.S.O. y 2° de Bachillerato sobre los alumnos/as propuestos
para título, de acuerdo con la Orden de Evaluación. Tales decisiones deberán quedar recogidas en el
acta de evaluación. Así mismo, en esta evaluación se deberá acompañar al acta, una relación de
alumnos/as propuestos/as para el programa de diversificación, en los cursos de 2º, 3º y 4º.
Posteriormente a la sesión de evaluación, el tutor recogerá los informes sobre las
adaptaciones curriculares que los profesores han llevado a cabo con alumnos/as que promocionan sin
superar la materia. Por último, el tutor realizará el informe personal, según el modelo establecido en
la aplicación informática Séneca.
Para el alumnado con evaluación final u ordinaria negativa el profesor o profesora de la
materia elaborará un informe, según modelo a su disposición en jefatura de estudios, sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
2) El número de evaluaciones será de tres a lo largo del curso, además de la evaluación inicial.
3) Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente
(SO). Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en
una escala de uno a diez , aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.

Suficiente: 5.

Bien: 6.

Notable: 7 u 8.

Sobresaliente: 9 ó 10.
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. 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. Si un alumno
alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentado
(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
4) El equipo docente de un grupo clase, actuará de forma colegiada durante el proceso de evaluación,
en el intercambio de información y en la adopción de decisiones resultantes del mismo.
a) Las decisiones se tomarán de forma colegiada, participando el conjunto de profesoras y
profesores que imparten clase al grupo, con el asesoramiento del Departamento de
Orientación.
b) En caso de tomarse alguna decisión por votación, ésta será por mayoría simple, no
pudiendo abstenerse ninguno de sus miembros.
c) Los votos en blanco, en su caso, no se suman a la mayoría, aunque juegan a favor de ella.
Cada profesor o profesora, sea cual fuere el número de materias que imparta a un mismo
alumno o alumna contará con un voto único, en cada sesión de evaluación final.
d) Durante la sesión de evaluación de cada grupo el tutor o tutora recogerá información para
transmitirla a los padres y, en caso de ser evaluación final, para rellenar el informe personal
del alumno/a. En dicha información deberá constar:
 La evolución y grado de adquisición de las competencias básicas.
 Los objetivos específicos alcanzados y los conocimientos adquiridos por el alumnado
en cada una de las materias.
 Los problemas de aprendizaje detectados y las medidas de solución planteadas.

5) Se tomarán medidas de refuerzo educativo y adaptación curricular para el alumnado cuando, a lo
largo de la evaluación continua, se detecte que el progreso del alumno o de la alumna, no es el
adecuado. Éstas irán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles, para
continuar el proceso educativo.
6) Un alumno o alumna promocionará al curso siguiente, de acuerdo con estos criterios de
promoción:
a) Cuando el alumno o alumna haya superado los objetivos de todas las materias cursadas.
b) Cuando el alumno o alumna no haya superado los objetivos de dos materias como
máximo.
c) Excepcionalmente podrá promocionar con tres materias no superadas siempre y cuando así
lo decida el Equipo Educativo, considerando que la naturaleza de sus dificultades no le
impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación,
a partir de las competencias básicas alcanzadas (véase punto8) y que dicha promoción
beneficiará por su evolución académica.
d) Cuando el alumno o alumna está repitiendo el curso que se está evaluando.
7) Un alumno o alumna titulará al finalizar 4º de ESO, si se cumple alguno de los siguientes criterios
de titulación:
a) Cuando el alumno o alumna haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la
etapa.
b) Asimismo, podrá obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el
curso con evaluación negativa en una o dos materias y excepcionalmente en tres, siempre que
el equipo Docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la
etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
c) Si el alumno no titula, podrá repetir curso, excepcionalmente hasta dos veces, siempre y
cuando no haya repetido curso durante la etapa. Si a pesar de ello se finaliza sin título los
alumnos y alumnas contarán con una convocatoria anual de pruebas para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria siempre que cumplan los requisitos
establecidos en la normativa.
8) Los criterios que seguirá el Equipo docente para valorar, en su caso, las competencias básicas,
siempre desde los niveles propios en que se encuentre el alumno o alumna, atenderán a los siguientes
indicadores comunes al conjunto de las materias impartidas en el Centro.
Competencia de comunicación lingüística:
i. Usa adecuadamente el lenguaje como instrumento de comunicación, escritura y
comprensión.
ii. Se expresa adecuadamente a través de mensajes orales: escucha, expone y dialoga.
iii. Lee y escribe adecuadamente.
Competencia de razonamiento matemático:
iv. Utiliza y relaciona adecuadamente los números: Operaciones básicas y otras formas
de razonamiento matemático.
v. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos, argumentaciones
matemáticas.
vi. Razona adecuadamente soluciones a problemas matemáticos y obtiene información
para su resolución.
Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico:
vii. Identifica problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas comprendiendo y
tomando decisiones.
viii. Aplica conceptos científicos y técnicos básicos.
Competencia social y ciudadana:

ix.
x.

Comprende la realidad histórica y social del mundo: variedad, rasgos, logros y
problemas.
Posee habilidades sociales, para actuar de forma autónoma y resolver conflictos de
convivencia.

Competencia cultural y artística:;
xi. Tiene iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
xii. Conoce adecuadamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos valorando críticamente sus manifestaciones.
Competencia de tratamiento de la información y competencia digital:
xiii. Busca, obtiene, procesa y comunica información adecuadamente para transformarla
en conocimiento.
xiv. Es una persona autónoma, responsable, crítica y reflexiva.
Competencia para aprender a aprender:
xv. Tiene interés por el aprendizaje y por continuar aprendiendo.
xvi. Conoce cómo se aprende, utiliza adecuadamente las capacidades instrumentales para
el aprendizaje: atención, concentración, expresión lingüística y matemática, y
capacidad de síntesis.
Competencia de autonomía e iniciativa personal
xvii. Cumple con sus tareas manteniendo la motivación y la responsabilidad. Posee
habilidades sociales para trabajar con los demás, aceptando las ideas ajenas y
compartiendo las propias.
9) En la evaluación del alumnado que participa en un programa de diversificación curricular se
tendrá en cuenta los siguientes puntos:
a) Cuando el programa de diversificación curricular se prolongue a un segundo año
académico, los resultados de la evaluación final serán los que correspondan a la última sesión
de evaluación del segundo año (4º ESO). Con todo, los resultados del tercer curso de ESO
serán recogidos en las actas de evaluación pertinentes.
b) Podrán acceder a cuarto curso, en régimen ordinario los alumnos o alumnas que:
 Han superado la totalidad de los objetivos de los ámbitos y materias del programa.
 Habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico tecnológico del
programa, tengan evaluación negativa como máximo, en una o dos materias y, en su
caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado
los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y sus
tutores legales.
c) Titulación Programa de Diversificación: El alumnado que se ha incorporado al programa
de diversificación curricular desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización
del mismo, obtendrá el título de Graduado en ESO sí:
 Supera la totalidad de los ámbitos y materias que se integran en el programa.
 Habiendo superado el ámbito sociolingüístico y el científico tecnológico del
programa, tengan evaluación negativa como máximo en tres materias siempre que, a
juicio del equipo docente, se hayan alcanzado las competencias básicas y los
objetivos de la etapa.
10) En las sesiones de evaluación, se acordará la información que, sobre el proceso de aprendizaje
seguido, se transmitirá a su padre, madre o tutores legales y a cada alumno/a, mediante entrevista en
tutoría, boletín de calificaciones y sistema informático Seneca. Los padres, madres o tutores legales
podrán pedir cuantas aclaraciones precisen, al profesorado, de las distintas materias, acerca de las
evaluaciones.

11) En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas de ESO, con adaptaciones curriculares se tendrá en cuenta los siguientes puntos:
a) Será competencia del equipo docente asesorado por el Departamento de Orientación.
b) Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán referente
fundamental, para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.
12) Finalmente se valorará, contando con la información transmitida por los padres durante el trámite
de audiencia y el informe del Departamento de Orientación sobre futuros estudios, si la promoción o
titulación, o su ausencia, beneficiará o no su evolución académica futura.
Participación del alumnado y de las familias.
a) La participación del alumnado en el desarrollo del proceso de evaluación se efectuará de la
siguiente manera:
 En la última sesión de clase previa a la sesión de evaluación el profesor tutor, de acuerdo con
el Departamento de Orientación, recogerá la reflexión, análisis de dificultades y propuestas
que el alumnado realice sobre el desarrollo del curso.
 En la sesión de evaluación, el profesor tutor expondrá al resto del equipo educativo, el
análisis, reflexión y propuestas del alumnado para su incorporación, si procede, al acta de la
sesión.
b) Los padres/madres y/o tutores legales y el alumnado, si es mayor de 18 años, serán oídos en
aquellos casos en los que se decida la promoción o no promoción, o titulación del alumnado,
entendiendo que su manifestación, recogida en un documento proporcionado por el tutor, no será
vinculante para la decisión que haya de adoptar el equipo docente.
Titulación
De conformidad con lo establecido en el art. 16.1, del marco legal mencionado anteriormente,
el alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las competencias
básicas y los objetivos de la etapa, obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria
obligatoria. Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que haya finalizado el
curso con evaluación negativa en una o dos materias, y , excepcionalmente, en tres, siempre que el
equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le
haya impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Todas las materias
tendrán la misma consideración y peso.
La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo
docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
Proceso de Reclamación
De acuerdo con el art. 6.6 de la Orden de 10 de Agosto de 2007, el alumnado y su familia
podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba
extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional primera, de
dicha orden.
E.1.2 - EVALUACION EN BACHILLERATO
Sesiones de evaluación.
1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada por quien ejerza la tutoría,
para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado,
dirigidas a su mejora.

2 A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada
grupo de alumnos y alumnas, tres sesiones de evaluación, además de la evaluación inicial. Entre cada
dos sesiones de evaluación se efectuará una sesión de preevaluación donde se realizará una
proyección de resultados, análisis de dificultades y propuestas de mejora.
3. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán
constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
4. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin
decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. La nota media será la media
aritmética de las calificaciones de todas las materias redondeada a la centésima más próxima y, en
caso de equidistancia, a la superior. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el
alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará no presentado (NP) que tendrá, a todos los
efectos, la consideración de calificación negativa.
5. Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato una nota
media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor»
en el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha mención, se concederá a un
número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de este curso. En caso de
empate, se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa.
6. En el caso de traslado de un alumno o alumna, desde una Comunidad Autónoma con lengua
propia cooficial con el español a este centro, las calificaciones obtenidas en esa materia tendrán la
-misma validez, a efectos académicos, que las restantes materias del currículo. No obstante, si la
calificación en dicha materia hubiera sido negativa, no se computará como pendiente, ni tendrá
efectos académicos.
7. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que sean menores de
dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto
educativo del centro.
Evaluación a la finalización del curso
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Decreto 416/2008, la evaluación será
realizada por el equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, que actuará de manera
colegiada a lo largo del proceso y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, tomándose
en consideración la valoración realizada por el profesorado de cada materia. Dicho equipo podrá
recabar el asesoramiento del Departamento de Orientación.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular
a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. En el caso de la evaluación
final, la calificación correspondiente tendrá en cuenta:
a) La valoración de los aprendizajes específicos de la materia.
b) La apreciación sobre la madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos del
Bachillerato.
c) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos
de investigación apropiados.
2) En la evaluación final del 2º curso, el profesorado deberá considerar las posibilidades del
alumnado para proseguir estudios superiores.
3) Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un
informe sobre los objetivos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Este

informe, junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación continua, serán los
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria.
Promoción del alumnado.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, al finalizar el
primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente tomará las
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al segundo curso.
2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.
3. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución
de los objetivos de las materias cursadas.
4. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán
matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación
correspondiente a dicho programa.
5. Corresponde a los Departamentos de Coordinación Didáctica, la organización de estos programas
de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores
al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo
requiera, un programa anual de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las
actividades recomendadas.
Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las dificultades que
motivaron, en su día, la calificación negativa.
6. La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes que las
de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
Permanencia de un año más en el mismo curso.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, el alumnado
que no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en primero, que deberá cursar de
nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro. Para el
alumnado que tenga evolución negativa en tres o cuatro asignaturas de 1º, será de aplicación lo
establecido en las Instrucciones de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de
fecha 16 de Junio de 2009. El alumnado que al finalizar el primer curso de bachillerato haya
obtenido evaluación negativa en tres o cuatro materias podrá, con conocimiento en su caso de sus
familias, tomar una de las siguientes opciones:
a) Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su totalidad, renunciando a todas
las calificaciones obtenidas.
b) Matricularse de nuevo en primer curso en su totalidad, de forma que tenga la oportunidad
de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y mejorar la calificación de éstas.
En el caso de que la calificación fuera inferior, se mantendría la obtenida en el curso anterior.
c) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa. En función de las
disponibilidades organizativas también podrán cursar voluntariamente aquellas otras materias
que la dirección del centro considere más adecuadas para su formación.
La opción elegida por el alumnado o por sus padres o personas que ejerzan su tutela, en el
caso de minoría de edad, será indicada en el modelo que se adjunta en las instrucciones, que
será presentado junto con el impreso de matrícula.

La opción b) conlleva la obligación del alumnado de asistir a clase de todas las materias de
primero ,con regularidad y dedicación y de ser objeto de evaluación continua en todas las
materias.
2. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso, tuvieran evaluación negativa en
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias
superadas, siguiendo en todo caso, lo establecido en las Instrucciones de 22 de Septiembre de 2010,
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.
a)
Matricularse sólo de las materias en las que haya tenido evaluación negativa.
b)
Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa y, en función
de las disponibilidades del centro, cursar voluntariamente aquellas otras en las que desee
mejorar la calificación obtenida. En el caso de que la calificación de éstas fuera inferior, se
mantendrá la obtenida en el curso académico anterior.
En el caso del alumnado menor de edad, esta opcionalidad será ejercida con conocimiento, en
su caso, de su familia.
Ambas opciones conllevan la obligación del alumnado de asistir a clase de todas las materias
en las que se encuentre matriculado y ser objeto de evaluación continua en éstas.
El centro en su ROF tiene establecido como atender al alumnado de 1º y 2º de bachillerato.
En todo caso, se podrá establecer que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias
pueda salir del centro, en las horas lectivas en las que no tengan la obligación de asistir a
clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres, o personas que ejerzan
su tutela.
Titulación.
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias
de los dos cursos de Bachillerato. Dicho título tendrá efectos laborales y académicos.
Participación del alumnado y sus familias.
1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y 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
sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Esta información se referirá a los objetivos
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de los
objetivos, de cada una de las materias.
2. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna
y, si éstos son menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se
realizará en entrevista de tutoría, con el boletín de calificaciones o mediante el sistema SENECA.
3. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho
años, a su padre, madre o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas así
como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación.
4. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado en la evaluación y al reconocimiento
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si
éstos son menores de dieciocho años, también a su padre, madre o tutores legales, a principios de
curso, acerca de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores; así como de los requisitos mínimos
exigibles para obtener una calificación positiva en ellas.

5. a) La participación del alumnado en el desarrollo del proceso de evaluación se efectuará de la
siguiente manera:
i.
ii.

En la última sesión de clase previa a la sesión de evaluación el profesor tutor, de acuerdo
con el Departamento de Orientación, recogerá la reflexión, análisis de dificultades y
propuestas que el alumnado realice sobre el desarrollo del curso.
En la sesión de evaluación el profesor tutor expondrá al resto del equipo educativo, el
análisis, reflexión y propuestas del alumnado para su incorporación, si procede, al acta de
la sesión.

b) Los padres/madres y/o tutores legales y el alumnado, si es mayor de 18 años, serán oídos en
aquellos casos en los que se decida la promoción o no promoción o titulación del alumnado,
entendiendo que su manifestación, recogida en un documento proporcionado por el tutor no será
vinculante para la decisión que haya de adoptar el equipo docente.
Reclamación
Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la
evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el
artículo 20 de la Orden de 15 de Diciembre de 2008.
E.1.3 - EVALUACION EN CICLO FORMATIVO
Normas generales de ordenación de la evaluación.
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se
realizará por módulos profesionales.
2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas, para los
distintos módulos profesionales del ciclo formativo.
3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de
evaluación y contenidos de cada módulo profesional; así como las competencias y objetivos
generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo
de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del
seguimiento.
4. El departamento de familia profesional Agraria, desarrollará el currículo mediante la elaboración
de las correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales.
Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el Proyecto Educativo del
centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al
proceso de evaluación, especialmente en lo referente a:
a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación
profesional inicial, reflejados en el Proyecto Educativo del centro.
b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la
evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de
consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las
competencias y objetivos generales del título.
c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso,
mejorar la calificación obtenida en los mismos.

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la
última evaluación parcial y la evaluación final ;y, en segundo curso, durante el periodo
comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, y la sesión de evaluación final.
d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración estarán
organizadas de acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas.
La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de
evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación, el equipo
educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades
de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje; proponiendo el uso de las horas
de libre configuración para favorecer la adquisición de la competencia general del título o
implementar formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación
y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final, y deberá ser
tenido en cuenta, por el departamento de familia profesional correspondiente, para la
determinación del objeto de dichas horas, en el curso académico siguiente.
e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos
de evaluación, será establecida, cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado
con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta
adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos
generales del ciclo, que afecten a la adquisición de la competencia general del título.
La participación del alumnado en el desarrollo del proceso de evaluación se efectuará de la
siguiente manera:
 En la última sesión de clase previa a la sesión de evaluación el profesor tutor, de acuerdo con
el Departamento de Orientación, recogerá la reflexión, análisis de dificultades y propuestas
que el alumnado realice sobre el desarrollo del curso.
 En la sesión de evaluación, el profesor tutor expondrá al resto del equipo educativo, el
análisis, reflexión y propuestas del alumnado para su incorporación, si procede, al acta de la
sesión.
5. Los padres/madres y/o tutores legales y el alumnado, si es mayor de 18 años, serán oídos en
aquellos casos en los que se decida la promoción o no promoción o titulación del alumnado,
entendiendo que su manifestación, recogida en un documento proporcionado por el tutor no será
vinculante para la decisión que haya de adoptar el equipo docente.
Criterios de evaluación.
1. El I.E.S. Andrés Pérez Serrano hará público, al inicio del curso, mediante su inclusión en la página
web, los procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas del Ciclo Formativo de Trabajos
Forestales y Conservación del Medio Natural y las programaciones correspondientes incluidas en el
Plan de Centro.
2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a
conocer los resultados de sus aprendizajes.
3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para
cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación,
los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios
de evaluación y los objetivos generales relacionados; así como de la competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del
mismo, y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios
posteriores, a los que pueda acceder.
Participación del alumnado y sus familias.

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar; el profesorado informará al alumnado y, si
éste es menor de edad, también a sus representantes legales, a principios de curso, acerca de los
resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los
módulos profesionales; así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación
positiva en ellos.
2. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y 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 por
escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de
edad, también a sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la
evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar, además, mediante el
sistema de información SÉNECA.
3. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, también a
sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales cursados, así como los
consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta información se podrá facilitar,
además, mediante el sistema de información SÉNECA.
Desarrollo del proceso de evaluación. Sesiones de evaluación.
1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría,
para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado,
dirigidas a su mejora.
2. Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al
menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se
realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión
de evaluación inicial y una sesión de evaluación final, en cada uno de los cursos académicos.
En el periodo comprendido, estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de
evaluación. Entre dos sesiones de evaluación se realizará una preevaluación que consistirá en una
proyección de resultados y propuestas de mejora, previas a la sesión de evaluación.
3. El tutor o la tutora de cada grupo, levantará acta del desarrollo de las sesiones de preevaluación y
evaluación, en la que se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados
derivados de cada sesión será punto de partida para la siguiente sesión.
4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que sean menores de
edad, también a sus representantes legales. Esta comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar,
además, mediante el sistema de información SÉNECA, tras la finalización de cada sesión de
evaluación parcial o final.
5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado
responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán
adoptadas por acuerdo del equipo docente.
Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el
grupo.

Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos.

1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de
los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación
inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de
competencias que presenta el alumnado, en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos
de las enseñanzas que va a cursar.
2. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el profesor o
profesora que se encargue de la tutoría del grupo, facilitará al equipo docente la información
disponible sobre las características generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente
académicas, o personales, con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta
información podrá proceder de:
a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada, que
consten en el centro docente o que aporte el alumnado.
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas,
tanto en el sistema educativo, como dentro de la oferta de formación para el empleo.
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado, con discapacidad o con necesidades
específicas de apoyo educativo, que pertenezcan al grupo.
e) La experiencia profesional previa del alumnado.
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero.
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas, en las primeras semanas del
curso académico.
Sesiones de evaluación parciales.
1. Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado, se
impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán
al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última
semana de mayo.
2. En las sesiones de evaluación parcial, se harán constar las calificaciones de los alumnos o alumnas
en cada uno de los módulos profesionales, en los que se encuentren matriculados.
3. En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en
centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a
dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, cuando el alumnado esté
matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas.
4. El alumnado de primer curso de oferta completa, que tenga módulos profesionales no superados
mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos; tendrá obligación de asistir a
clases y continuar con las actividades lectivas, hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de
clase, que no será anterior al día 22 de junio de cada año.
5. Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa, que tenga módulos profesionales
no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto; continuará con las actividades lectivas hasta
la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, que no será anterior al día 22 de junio de
cada año.
Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá,
para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender: tanto las
actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación
positiva; como el seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional,
de formación en centros de trabajo.

Sesión de evaluación final.
1. Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre, con la
finalización del régimen ordinario de clase.
2. En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión de
evaluación final.
3. El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el módulo
profesional al que se encuentren asociadas dichas horas, a efectos de evaluación y matriculación.
4. En las Actas de Evaluación final, se hará constar la propuesta de expedición de los títulos y la
fecha de la misma, para lo que se considerará lo establecido en la normativa que regula la obtención
y expedición de títulos no universitarios.
Promoción de alumnado.
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso, promocionará a
segundo curso.
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de
primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo
curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso, es igual o
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de
segundo curso, utilizando la oferta parcial; siempre que la carga horaria que se curse, no sea
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar, y el horario lectivo de dichos módulos
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
Matrículas de honor
A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial, cuya nota final del ciclo
formativo sea igual o superior a 9, se le podrá consignar la mención de “Matrícula de Honor” en el
expediente. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final, junto a la nota final del
ciclo formativo.
Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del Departamento de Familia
Profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. Para ello,
además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta: el esfuerzo realizado por el alumno o
alumna y la evolución observada durante el periodo de realización de la formación, en centros de
trabajo.
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto
para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de este
alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.

Reclamación sobre la evaluación

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno
o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito la revisión de
dicha calificación, de acuerdo con lo establecido en el art.19 de la Orden de 29 de Septiembre del
2010.

Apartado F - FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO.
El Instituto Andrés Pérez Serrano organiza la atención a la diversidad del alumnado de
acuerdo con los siguientes criterios, actuaciones y medidas, establecidas en la Orden de 25 de Julio
de 2008.
El objetivo primordial de cualquier medida de atención a la diversidad que se tome en el
Centro será la mejora del rendimiento académico y evitar el fracaso escolar.
F.1. Organización de las horas de libre disposición en el Primer Ciclo.
En el primer curso en la hora de libre disposición se imparte un taller lingüístico para
mejorar la comprensión, ortografía y redacción del alumnado, contribuyendo así a la adquisición de
la competencia lingüística.
En el segundo curso se adjudica al área de matemáticas.
Se organiza como taller de lectura y escritura y taller de razonamiento matemático, siendo
impartido por el mismo profesor de matemáticas.
F.2. Programa de refuerzo en materias instrumentales
En el curso 1º, aquel alumnado que requiere refuerzo en las materias instrumentales básicas,
según informe de la etapa de primaria.
En cualquier momento en el que se detecte dificultad de aprendizaje, en las áreas o materias
instrumentales.
En 2º curso de secundaria se impartirá el programa de refuerzo de lengua , para el alumnado
que se encuentre en las siguientes situaciones:
 Alumnado que no promocione de curso.
 Alumnado que aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas o materias
instrumentales del curso anterior.
F.3. Programa de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos
Atiende a aquel alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las áreas o
materias, destinado a su recuperación.
Este programa incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento,
el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos
anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.
F.4. Programa personalizado para el alumnado que no promocione de curso
Incorpora al alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales.

F.5. Apoyo en grupo ordinario mediante un segundo profesor dentro del aula (siempre que lo
permita la organización del Centro)
Para reforzar los aprendizajes básicos en los casos del alumnado que presente un importante
desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas de lengua y matemáticas.
F.6. Programa de adaptación curricular a alumnado con NN.EE., alumnado con dificultades
graves de aprendizaje, alumnado con necesidades de compensación educativa o que se
incorpora tardíamente al sistema educativo.
Es una modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo. La atención de este alumnado se regirá por los
principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la
enseñanza.
La escolarización del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo se realizará
de acuerdo con lo establecido en el art 12.4 de la Orden de 25 de Julio de 2008.
a) Adaptación curricular no significativa
Es aquella que se realizará al alumnado que presenta un desfase curricular respecto a su
grupo de edad poco importante. Afectará a los elementos del currículo que sea necesario,
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.
El alumnado destinatario de esta adaptación presentará desfase en su nivel de competencia
curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de
aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por
encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema
educativo.
Pueden ser grupales o individuales. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo
la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del Departamento de
Orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de
tiempo y espacio.
También podrán ser propuestas por el profesor o profesora del área o materia en la que el
alumnado tenga el desfase curricular y será el responsable de su elaboración y aplicación, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación.
b) Adaptación curricular significativa.
Irá dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales a fin de facilitar la
accesibilidad de los mismos al currículo. Se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias básicas. La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de
evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica
previa realizada por el Departamento de Orientación, con la colaboración del profesorado que
atiende al alumnado.
El responsable de la elaboración de la adaptación curricular significativa será el profesorado
especialista en educación especial con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor
o profesora del área o materia correspondiente con la colaboración del profesorado de educación
especial y el asesoramiento del Departamento de Orientación.
La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las
imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las decisiones sobre la evaluación de la adaptación
curricular y la promoción y titulación del alumnado se realizará de acuerdo a los objetivos fijados en
la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el Departamento de
Orientación.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales se
realizarán de acuerdo con el art. 16 de la Orden de 25 de Julio de 2008.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
De acuerdo con las Instrucciones de 1 de septiembre de 2011 se efectuará el procedimiento
de detección, intervención y seguimiento del alumnado de altas capacidades.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas
educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos
del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada
por el departamento de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las
mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes
apartados:
a) Datos personales y escolares del alumnado.
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
c) Entorno familiar y social del alumnado.
d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
e) Valoración del nivel de competencia curricular.
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y
enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. La elaboración y
aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o profesora del área o
materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación.
La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del centro,
previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la medida de
flexibilización de la escolarización de este alumnado reduciendo un año de permanencia en la
educación secundaria obligatoria.
F.7. Programa de Diversificación curricular.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el
Instituto Andrés Pérez Serrano organizará programas de diversificación curricular para el alumnado
que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas
y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología
específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

Perfil del alumnado.
1. Podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el tercer curso
de la educación secundaria obligatoria.
2. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso el alumnado en el que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en
condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o
haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de promocionar al
cuarto curso.
b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda
desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar
el mismo en el programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título
de graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera
tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa.
c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o
cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que las
mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje
detectadas.
3. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el alumnado en el que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y presentar
dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa.
b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación
siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que
con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos
y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Duración de los programas de diversificación curricular.
1. La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una vez cursado
cuarto curso de educación secundaria obligatoria.
2. Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado segundo o tercero, los
centros docentes decidirán la duración de los mismos en función de su edad, de sus circunstancias
académicas y de su evolución durante el primer año del programa, previo informe del departamento
de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia.
3. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 2.a)
del Decreto 231/2007, de 31 de julio, podrá permanecer un año más en el programa.
Procedimiento para la incorporación al programa.
El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un
programa de diversificación curricular será el siguiente:
1. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la
conveniencia de proponer su incorporación a un programa de diversificación curricular.

2. La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de
orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia.
3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, con el visto
bueno del director o directora del centro, adoptará la decisión que proceda.
Estructura del programa de diversificación curricular.
1. El currículo de los programas de diversificación curricular deberá incluir en su estructura para
cada curso académico, los siguientes elementos:
a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo
correspondientes a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana
y literatura.
Esta selección se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y cultural, y su idoneidad
para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y las competencias básicas de la
etapa.
b) Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de las materias de
Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. Esta selección se realizará teniendo en
cuenta su relevancia social y cultural, y su idoneidad para alcanzar los objetivos generales y
las competencias básicas de la etapa.
c) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, entre
aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursadas por el
alumnado en su grupo ordinario. Entre estas materias se deberá incluir, en todo caso, la
Primera lengua extranjera. Asimismo, el alumnado cuyo grupo ordinario sea de tercero
cursará la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos .En el curso tercero
las asignaturas a impartir serán: Inglés, Educación para la Ciudadanía y Educación Física. En
el curso 4 º o segundo año del programa serán Inglés, Educación Física y Vida Moral.
d) Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter
específico, desarrolladas por el orientador o la orientadora del centro.
2. El I.E.S. Andrés Pérez Serrano establece un ámbito de carácter práctico que incluirá los
contenidos correspondientes a Tecnologías, Esta materia no formará parte de las del ámbito
científico-tecnológico.
Distribución horaria semanal de los programas de diversificación curricular.
El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de diversificación curricular
será de treinta horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman el
programa será realizada por el centro de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico tendrán quince horas semanales.
En cualquier caso, se deberá procurar que exista el mayor equilibrio posible entre el número
de horas semanales dedicadas a cada uno de ellos. El I.E.S. Andrés Pérez Serrano dedicará al
Ámbito Práctico 3 horas semanales, en el primer año del programa y en el segundo.
b) Las tres materias obligatorias u opcionales tendrán entre siete y diez horas semanales,
distribuidas de la siguiente forma: Inglés, 4 horas, Educación Física,2 y Educación para la
Ciudadanía 1,para el primer curso del programa e Inglés 4 horas, Educación Física, 2
y Vida Moral, 2 horas para el segundo curso del programa en función de la organización
establecida por el Centro.
c)
Las actividades de tutoría tendrán tres horas semanales, de las que una corresponderá
a la de tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la tutoría específica que
imparta el orientador o la orientadora del centro al grupo que sigue el programa de
diversificación curricular.

Agrupamiento de los alumnos y las alumnas.
1. El alumnado que sigue un programa de diversificación curricular se integrará en grupos ordinarios
del tercer o cuarto curso de la etapa, con el que cursará las tres materias obligatorias u opcionales, y
realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.
2. La inclusión de quienes cursan diversificación curricular en los grupos ordinarios se realizará de
forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de este
alumnado. En el primer año del programa se incluirán en los dos grupos de tercero, mientras que en
el segundo se incluirá en el grupo de 4º que tenga menor número de alumnos.
3. El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, así como las actividades
formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de diversificación curricular, el cual,
con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.
Elaboración del programa de diversificación curricular.
1. Este I.E.S. tiene elaborado el Programa de Diversificación Curricular , de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Orden de 25 de julio de 2008, el cual, forma parte del proyecto
educativo.
2. El programa de diversificación curricular incluye, los siguientes elementos:
a) La estructura del programa de diversificación curricular para cada uno de los cursos.
Para el primer año del Programa
ASL
7 horas
ACT
8 horas
Ámbito Práctico
3 horas
Inglés
4 horas
Tutoría específica
2 horas
Educación Física
2 horas
Educación para la Ciudadanía
1 hora
Religión/Atención Educativa
2 horas
Tutoría
1 hora
Para el segundo año del Programa
ASL
ACT
Ámbito Práctico
Inglés
Tutoría específica
Educación Física
Vida Moral
Religión /Atención Educativa
Tutoría

7 horas
8 horas
3 horas
4 horas
2 horas
2 horas
2 horas
1 hora
1 hora

b) Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del alumnado son los
siguientes:
1) A propuesta del equipo educativo de los cursos 2º , 3º y 4º,coordinado por quien ejerce la tutoría,
se elaborará una lista de aquellos alumnos que después de la segunda evaluación puedan ser objeto
de esta medida.

2) El departamento de orientación elaborará el pertinente informe de evaluación psicopedagógica y
recabará la opinión de la familia .
3) La dirección del Centro, recabando la opinión de la jefatura de estudios, formulará la propuesta
definitiva de incorporación al programa..
a) La programación de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, y, en su caso,
del ámbito práctico, con especificación de la metodología, contenidos y criterios de
evaluación figura en el punto c) del presente Proyecto Educativo.
b) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
Queda recogida en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro.
Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de diversificación
curricular.
1. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como
referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación secundaria
obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que imparte
el programa.
3. Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los grupos
ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos. Cuando el programa de
diversificación curricular se prolongue a un segundo curso académico, los resultados de la
evaluación final serán los que correspondan a la última sesión de evaluación del segundo año.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de
educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el equipo docente del
alumnado que se incorpora al programa desde tercer curso decidirá si el alumnado promociona a
cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. Podrán acceder a cuarto
curso quienes habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del
programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el
ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado los objetivos
correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales.
Materias o ámbitos no superados.
1. Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el alumnado no tendrá
que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho programa.
2. El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde tercer curso
y no promocione a cuarto en régimen ordinario, continuará un año más en el programa.
3. Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular se
recuperarán superando los ámbitos del segundo año.
4. En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se procederá
conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa.

Titulación del alumnado que sigue programas de diversificación curricular.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.4 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de
educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el alumnado que se ha
incorporado a un programa de diversificación curricular desde cuarto curso o que está en el segundo
año de realización del mismo obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si
supera todos los ámbitos y materias que integran el programa.
2. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social
y científico tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso,
y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
3. El alumnado que, al término del programa de diversificación curricular, no haya alcanzado los
objetivos generales de la etapa, recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y
materias cursados.
Asignación de enseñanzas
La dirección del Centro designará al profesorado responsable de la aplicación todas las
medias de atención a la diversidad recogidas en este Proyecto.

Apartado G - LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS DE
EVALUACIÓN POSITIVA.
El alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias, seguirá un
Programa de Refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar
la evaluación correspondiente a dicho Programa que será organizado por el departamento didáctico
y el profesor encargado del seguimiento de pendientes, teniendo en cuenta los aspectos de
organización comunes que se especifican.
1) A principios de curso, en la primera reunión tutores/familias, se hará entrega por el
profesor/a encargado de la materia al alumnado y a sus tutores legales de las actividades
correspondientes al Programa, firmando los tutores legales el recibí pertinente.
2) El planteamiento general de la organización de la recuperación será la realización de un
conjunto de actividades secuenciadas a lo largo del curso, que serán objeto de seguimiento
preciso por parte del profesor de la materia, para la consecución de los conocimientos no
adquiridos.
3) Este seguimiento implica una atención personalizada y asesoramiento por parte del
profesor/a de la materia, debiendo dedicar las horas que estime oportunas de su horario lectivo,
siendo evaluado en las sesiones de evaluación que se realicen a lo largo del curso.
4) Las actividades propuestas para la recuperación de las asignaturas pendientes deberán ser
evaluadas con anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria. En todo caso si el profesor/a, en
cualquier momento del curso, estima que ha recuperado la asignatura esta quedará superada.

5) La evaluación de las actividades coincidirá con las fechas de las sesiones de evaluación,
excepto lo especificado en el punto anterior. Esta nota se reflejará en el boletín de
información a las familias.
6)En caso de que en cualquier momento del curso el profesorado de la materia, observara que
el alumno o alumna no realiza las actividades propuestas o que no se toma el suficiente interés,
lo pondrá en conocimiento de los padres/madres o tutores legales, dejando constancia de dicha
comunicación.

Apartado H - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y DE
ACCIÓN TUTORIAL
H.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
Para el presenta curso académico y en consonancia con los objetivos desarrollados en cursos
anteriores los objetivos de la acción tutorial son:
1. Con el alumnado:
 Impulsar el carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos
de la persona: cognitivos, afectivos, sociales y físicos.
 Favorecer la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la respuesta
educativa en función de las necesidades detectadas en el alumnado.
 Impulsar la adquisición de aprendizajes significativos y funcionales para el alumnado
 Conocer las actitudes, intereses y motivaciones del alumnado con objeto de orientarles de
forma eficaz en su proceso de aprendizaje.
 Orientar y asesora al alumnado en aquellos problemas que puedan afectarles a lo largo de su
proceso de escolarización.
 Promocionar la cultura de la paz y la no violencia, la mejora de la convivencia en el centro y
la resolución pacífica de los conflictos.
 Favorecer la realización de actividades que favorezcan el conocimiento de las realidades
sociales actuales.
2. Con el profesorado:
 Coordinar la acción educativa de los equipos docentes y de la acción tutorial de tutores y
tutoras.
 Asesorar y orientar al profesorado en las acciones necesarias para el desarrollo de dicha
programación.
 Asesorarles sobre cuestiones prácticas en relación a la organización y agrupamiento del
alumnado.
 Coordinar el trabajo que se desarrollará en las tutorías de forma que se desarrolle un trabajo
consensuado y progresivo en la consecución de los distintos objetivos.
 Colaborar en la detección y atención de aquellos problemas que pueda presentar el alumnado.
 Orientarles sobre distintos aspectos relacionados con las actividades y procesos de
evaluación, de refuerzo y apoyo psicopedagógico, de promoción del alumnado… y sobre
todo aquello que se derive y facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Realizar seguimientos periódicos y actualizaciones de dicha programación, con objeto de
conseguir una mayor eficacia y funcionalidad.
 Contribuir a la formación del tutor en el ámbito tutorial y tratar que la acción tutorial sea
algo enriquecedor desde el punto de vista personal y no sólo una ardua tarea burocrática.
3. Con las familias:
 Contribuir a una adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa y el entorno social,

favoreciendo el diálogo y la negociación de los conflictos.
 Facilitar información a las familias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo
de sus hijos e hijas.
 Establecer cauces de participación de las familias en la vida escolar, sobre todo en
colaboración con los tutores y tutoras.
 Procurarles un adecuado conocimiento del Sistema Educativo y de los cambios presentes y
futuros derivados de la Ley Orgánica de Educación.
H.2. PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 1º DE E.S.O.
1. Objetivos de la Acción Tutorial:
 Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral
favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona.
 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y
sistema de valores.
 Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a
producirse, anticipándose a ellas y evitando en lo posible el abandono, el fracaso y la
inadaptación.
 Facilitar información 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 con el rendimiento académico.
 Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los
alumnos y alumnas.
 Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la
acción tutorial.
2. Programación de la Acción Tutorial con el grupo de alumnos/as de 1º ESO:
Temporalización:
a) Temporalización de Septiembre. Contenidos:
 Plan de Acogida de tutores para el nuevo curso.
 Plan de Acogida del alumnado.
 Cuestionarios individuales de inicio de curso.
 Nombramiento provisional de Delegado de Grupo.
 Coordinación de las pruebas iniciales de evaluación.
b) Temporalización de Octubre. Contenidos:
 Normas de convivencia: derechos y deberes.
 Elección de delegado y subdelegado de grupo.
 Programa de organización y planificación del tiempo de estudio.
 Reunión inicial con los padres/ madres de alumnos/ as.
 Reunión tutores 6º de Primaria Centros adscritos
c) Temporalización de Noviembre. Contenidos:
 Conocimiento del grupo.
 Detección de alumnos/as con dificultades específicas.
 Evaluación del PAT.
d) Temporalización de Diciembre. Contenidos:
 Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de
evaluación con los alumnos.
 Sesión de evaluación y entrega de notas.
 Reunión y entrevistas con los padres de alumnos.
e) Temporalización de Enero. Contenidos:
 Sesión de postevaluación.
 Seguimiento de los apoyos y programas de refuerzo y ACIS.
 Preparación de actividades extraescolares: cohesión del grupo
 Programa de Educación Sexual: ¿ Qué es la adolescencia y la pubertad ?

 Programa de TTI: técnicas de estudio (resumen, esquema, lectura comprensiva…)
f) Temporalización de Febrero. Contenidos:
 Programa de Prevención de Drogodependencias.
 Resolución de conflictos en el aula: convivencia.
 Informe resultados 2ª Preevaluación
 Realización de actividades extraescolares con los grupos.
g) Temporalización de Marzo. Contenidos:
 Preparación de la segunda sesión de evaluación.
 Autoevaluación del grupo-clase.
 Evaluación de la acción tutorial y del PAT.
 Entrega de notas.
 Reunión y entrevistas con los padres de alumnos
 Reunión tutores Centros adscritos.
h) Temporalización de Abril. Contenidos:
 Sesión de postevaluación.
 Continuación programa de TTI: memorización, controles y repasos, estrategias
ante los exámenes.
 Programa de orientación académica: información sobre áreas comunes y materias
optativas de 2º.
 Informe 3ª Preevaluación.
i) Temporalización de Mayo. Contenidos:
 Autoevaluación del grupo y valoración de los aprendizajes
 Evaluación final de la acción tutorial y del PAT.
 Utilización del tiempo de vacaciones.
j) Temporalización de Junio. Contenidos:
 Preparación evaluación final.
 Sesión de evaluación final.
 Entrega de notas e informes individualizados
 Reunión y entrevistas con las familias.
 Propuestas para la configuración de los grupos de alumnos para el curso próximo.
 Reunión tutores de 6 º de Centros adscritos . Información relevante sobre
alumnado que se incorpora.
Metodología.
Las horas de tutoría deben utilizarse para cumplir los objetivos programados ya que son
necesarios para educarles integralmente. Gracias a los materiales específicos se inciden en aspectos
que seguramente se trabajan en todas las asignaturas (saber comunicarse, ser tolerante, ser sano física
y mentalmente, etc.). La mejor forma de conseguir los objetivos propuestos es mediante dinámicas
de grupo, a través del diálogo, el intercambio, etc.
Recursos humanos y materiales
Para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, será preciso contar con los siguientes recursos
materiales y humanos.
a)
Recursos materiales:
 Material para las tutorías: fotocopias, folios, cartulinas, postres informativos, etc.
 Material para el tratamiento de los temas transversales con la coordinación de
especialistas.
 Materiales adaptados a las necesidades de los alumnos.
b)
Recursos humanos:
 Equipo directivo: Como coordinadores y seguidores de toda la acción educativa del
centro.
 Profesorado del centro: Serán importantes las propuestas de éstos.
 Personal no docente: Imprescindible para los aspectos organizativos.
 Miembros de Dpto. de Orientación.

 Servicios sociales del Ayuntamiento: Como fuentes de información de determinadas
familias.
 Profesionales de distintos sectores que participarán en las diversas actividades sobre
temas transversales y/o Orientación Profesional y Vocacional.
 Familias, que por iniciativa propia o a través de la Asociación de Madres y Padres
trabajen en actividades organizadas en el centro.
 Profesorado de primaria y E. O. E. de la zona.
Evaluación del P.A.T.
Criterios generales:
a) El Plan de Acción Tutorial será abierto y flexible, en función de las necesidades del tutor y
de las características de cada grupo.
b) Los tutores programarán las actividades bajo la coordinación del Jefe de Estudios y contando
con las propuestas del Departamento de Orientación en las reuniones semanales.
c) A través de las reuniones se proporcionarán los recursos, el asesoramiento y apoyo necesario
para desarrollar las tutorías de forma adecuada.
Seguimiento y evaluación del Plan
 La Jefatura de estudios, con la colaboración del Departamento de orientación, realizará el
seguimiento y prestará los apoyos y recursos necesarios.
 El Departamento de orientación elaborará una memoria final sobre el PAT, donde se reflejen los
logros alcanzados, las dificultades encontradas y los aspectos que se deben modificar .Para ello
los tutores aportarán su punto de vista.
 En la memoria de cada grupo el tutor analizará y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos
conseguidos y las dificultades encontradas.
 Las conclusiones obtenidas serán tenidas en cuenta para introducir las modificaciones necesarias
en el Plan en cursos siguientes.
3. Planificación de las entrevistas con la familia.
El tutor celebrará una reunión obligatoria en la primera quincena de noviembre con todos los
padres y madres del grupo. Ésta deberá ser convocada por la Jefatura de Estudios.
Las reuniones periódicas del tutor/a con los padres y madres se llevarán a cabo los lunes,
desde las 16:30 horas hasta las 17:30 horas, período en el que la tutora atenderá personalmente a las
familias que así lo deseen. Estas entrevistas tendrán por finalidad garantizar la información sobre los
aspectos que puedan ser importantes para mejorar el procesote enseñanza y aprendizaje y facilitar la
cooperación entre familias y profesorado tanto en lo relativo a la mejora académica como a la
convivencia en el centro. El resultado de dichas reuniones quedará anotado en el cuaderno de tutoría.
Las entrevistas individualizadas con las familias podrán ser solicitadas por los padres y
madres o por el tutor/a cuando lo crean conveniente; pero es recomendable llevarlas a cabo, al
menos, al final de cada evaluación.
Otro procedimiento mediante el cual nos podemos comunicar con los padres y madres será a
través de la agenda de trabajo del alumno/a. la finalidad de esta agenda es mantener un contacto
diario y directo con las familias.
4. Planificación de las tareas administrativas.
Se dispondrá a lo largo del curso de una hora a la semana tal y como figura en el horario de
los/las profesores/as tutores/as para poder llevar a cabo la Tutoría de Tareas Administrativas
pertenecientes a dicho grupo, pudiendo así, registrar datos personales y académicos y llevar una
progresiva atención al alumno. Entre las tareas que se programan se encuentran:
 Registrar en el programa informático Séneca las faltas de asistencia a clase.
 Introducir los partes de faltas de disciplina y comunicarlos a las familias.

 Actualizar datos personales y académicos.
 Preparar reuniones con el equipo educativo y actividades para el grupo.
5. Tutoría familias/alumnado
Se realizarán entrevistas individuales con determinados alumnos/as y en caso de ser
necesario, junto a la familia (madre o padre preferentemente); así se mantendrán entrevistas con el
delegado/a o subdelegado/a con el fin de poder resolver y recoger cualquier tema que se plantee en el
grupo; se coordinará también con los miembros del equipo educativo que imparten clase en ambos
grupos , con el equipo directivo y organismos externos al centro que estén relacionados con el
desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial con el objetivo de fijar unas mismas pautas en
el proceso educativo, de acuerdo a las características propias y nivel académico del curso de cuya
tutoría es responsable.
El seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún
alumno/a de la tutoría, se realizará después de la primera evaluación a aquellos alumnos/as que
tengan tres o más áreas suspensas y en cualquier momento del curso cuando se vea que el
rendimiento académico o su conducta no sea la adecuada.
El tutor/a del grupo contactará con el padre o madre con el objetivo de afianzar el
compromiso pedagógico. Una vez realizado cada semana el tutor/a informará a los padres/madres a
través de la Plataforma Pasen del seguimiento de dicho compromiso. En caso de que los resultados
no sean positivos, el tutor/a volverá a citar a los padres para corregir posibles errores.
H.3. PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 2º DE E.S.O.
1. Objetivos de la Acción Tutorial.
 Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial atención a los
alumnos con necesidades educativas especiales.
 Conocer la problemática y situación de cada alumno/a.
 Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.
 Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y en las actividades del centro.
 Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor/a y el
profesor/a del área o materia.
 Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones
adoptadas en las mismas.
 Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en el Centro y
colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan.
 Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.
 Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas
del Centro.
 Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y
solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo.
2. Programación de la Acción Tutorial con el grupo de alumnos/as de 2º E.S.O.
Temporalización y contenidos:
TEMPORALIZACIÓN





CONTENIDOS
Plan de acogida de tutores para el
nuevo curso.
Plan de acogida del alumnado.
Presentación de la acción tutorial a
los alumnos/as.
Cuestionarios
individuales
de
inicio de curso.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

 Funcionamiento
del
centro.
Organigramas.
 Nombramiento provisional del
Delegado de Grupo.
 Coordinación de las pruebas
iniciales de evaluación.
 Programa de OAP: ¿Qué es la
ESO?
 Normas para el funcionamiento de
la tutoría.
 Conocimiento mutuo del grupo. El
trabajo en grupo: condiciones y
actitudes.
 Normas de convivencia; derechos y
deberes.
 Preparación elección de Delegado
y Subdelegado de grupo.
 Elección
de
Delegado
y
Subdelegado de Grupo.
 Programa de TTI (organización y
planificación del tiempo de
estudio).
 Reunión
inicial
con
los
padres/madres de alumnos/as.
 Derechos y Deberes: participación
en el centro.
 Conocimiento del grupo.
 Detección de alumnos/as con
dificultades específicas.
 Informe de la 1ª Preevaluación.
 Programa de TTI.
 Evaluación del PAT.
 Sesión
de
autoevaluación,
evaluación del grupo.
 Preparación de la sesión de
evaluación con los alumnos/as.
 Sesión de evaluación y entrega de
notas.
 Detección de alumnos para PDC.
 Reunión y entrevistas con los
padres de alumnos/as.
 Sesión de post-evaluación.
 Seguimiento de los apoyos y
programas de refuerzo y ACIS.
 Preparación de actividades de
convivencia: salidas, excursiones,
visitas…
 Programa de TTI: técnicas de
estudio (resumen, esquema y
lectura comprensiva…).
 Preparación
de
actividades
extraescolares: cohesión del grupo.
 Programa de Ecuación Sexual:
¿Qué es la adolescencia y la


Febrero








Marzo










Abril







Mayo






Junio


pubertad?
Programa de prevención de
drogodependencias: Introducción.
Informe 2ª Preevaluación
Resolución de
en el aula:
convivencia.
Realización
de
actividades
extraescolares con los grupos.
Continuación de los Programas de
Educación Sexual y Prevención de
Drogodependencias.
Programa de TTI.
Preparación de la segunda sesión
de evaluación.
Autoevaluación del grupo-clase.
Evaluación de la acción tutorial y
del PAT.
Entrega de notas.
Reunión y entrevistas con los
padres de alumnos/as.
Propuesta
provisional
de
alumnos/as para PDC del curso
próximo.
Sesión de post-evaluación.
Seguimiento y revisión del plan
personal de estudio.
Continuación Programa de TTI:
memorización, controles, repasos y
estrategias ante los exámenes.
Programa de OAP: orientación
académica: el curso que viene,
información sobre áreas comunes y
materias optativas de 2º y/o 3ª
ESO.
Autoevaluación del grupo y
valoración de los aprendizajes.
Evaluación final de la acción
tutorial y del PAT.
Informe 3ª Preevaluación
Preparación de la sesión final de
evaluación.
Facilitación de la toma de
decisiones para el próximo curso
(OAP).
Utilización del tiempo de ocio: las
vacaciones.
Sesión de evaluación final.
Entrega de notas e informes
individualizados.
Reunión y entrevistas con las
familias.
Elaboración de Memoria Final de
tutoría.
Propuesta definitiva de alumnos/as
para PDC.

 Propuestas para la configuración de
los grupos de alumnos/as para el
curso próximo.
Metodología
Las horas de tutoría con el alumnado no deben ser horas vacías, o hacer actividades para
“pasar el tiempo”. Los objetivos programados para dichas horas forman parte de la necesidad de
educarles integralmente. En dichas tutorías, con materiales específicos se inciden en aspectos que
seguramente se trabajan en todas las asignaturas (saber comunicarse, ser tolerante, ser sano física y
mentalmente, etc.). La mejor forma de conseguir los objetivos propuestos será a través de dinámicas
de grupos, donde la actividad, el diálogo, el intercambio, etc. son los métodos más eficaces.
Recursos humanos y materiales.
Para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, será preciso contar con los siguientes recursos
materiales y humanos.
Recursos materiales:
 Bibliografía. Actualización de materiales adaptados a las necesidades del alumnado.
 Material para las tutorías: fotocopies, folios, cartulinas, posters informativos, etc.
 Normativa vigente.
 Todo aquel necesario para el tratamiento de los diferentes temas transversales, que se
aportará en coordinación con los especialistas que participarán en las tutorías.








Recursos humanos:
Equipo directivo. Su labor es fundamental como coordinadores y seguidores de toda la acción
educativa del centro. Nos parece necesaria la coordinación con ellos para elaboración de
propuestas, intercambio de información y asesoramiento mutuo.
Profesorado del centro en su conjunto. Desde este departamento se está abierto a las
propuestas del profesorado, que en muchos casos son bases para nuestras actuaciones.
Personal no docente del centro. Recurso imprescindible para los aspectos organizativos
(aulas, llaves,…) y materiales.
Servicios sociales de Ayuntamiento. Necesitamos de sus fuentes de información sobre
determinadas familias, así como del trabajo que con ellas se realiza.
Profesionales de distintos sectores que participarán en las diversas actividades que se
organicen en las tutorías sobre temas transversales y/o Orientación Profesional y vocacional.
Familias, que bien por iniciativa propia o a través de la Asociación de Padres trabajen en
actividades extraescolares organizadas en el centro.
Profesorado de primaria (principalmente del centro adscrito al nuestro) y E.O.E de la zona.
Evaluación del P.A.T.

Criterios generales:
Se pretende que el PAT sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos del mismo
pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de las necesidades específicas de
cada tutor y de su estilo pedagógico y de las características particulares de cada grupo.
A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores programaran
las actividades más apropiadas bajo la coordinación del Jefe de Estudios y contando con las
propuestas que aporte el Dpto. de Orientación en las reuniones semanales que se mantengan a este
efecto.
A través de las reuniones periódicas de los tutores con el D.O. y la Jefatura de Estudios se
articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo
necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada.

Seguimiento y evaluación del Plan:
 La Jefatura de estudios, con la colaboración del Departamento de orientación, realizará el
seguimiento y prestará los apoyos y recursos necesarios.
 El Departamento de orientación realizará una autoevaluación en colaboración con el
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa , donde se reflejen los logros
alcanzados, las dificultades encontradas y los aspectos que se deben modificar .
 En la memoria de cada grupo el tutor analizará y valorará el trabajo desarrollado, los
objetivos conseguidos y las dificultades encontradas.
 Las conclusiones obtenidas serán tenidas en cuenta para introducir las modificaciones
necesarias en el Plan en cursos siguientes.
3. Planificación de las entrevistas con la familia.
Se llevará a cabo los lunes, de 16.30 a 17.30 horas, período en el que el tutor atenderá
personalmente a padres y madres que así lo deseen o cuando se estime oportuno. Las entrevistas con
las familias tendrán por finalidad garantizar la información sobre los aspectos que puedan ser
importantes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el desarrollo personal y
facilitar la cooperación entre familias y profesorado tanto en lo relativo a la mejora académica como
a la convivencia en el centro. Esta reunión se solicitará con suficiente antelación (al menos una
semana) para que el tutor/a pueda recavar información del equipo educativo que imparte clase al
alumno/a.
Por todo ello, el tutor debe:
 Implicar, en la medida de lo posible, a los padres en labores de apoyo al aprendizaje y
orientación de sus hijos (tratando al menos de que las conozcan, y así, no interfieran en la
dinámica general del centro).
 Asesorar y orientar a los padres en todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus
hijos/as.
 Fomentar y, contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas con los padres de su
alumnado, facilitadoras de la conexión familia-centro.
Las reuniones colectivas de padres son uno de los instrumentos básicos con los que cuenta el
tutor para conseguir los objetivos de la acción tutorial en el ámbito de las familias, es decir:
 El establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las familias.
 La implicación de los padres en el apoyo al aprendizaje y orientación de los hijos.
 Un eficaz intercambio de información sobre todo lo que afecta a la educación de sus hijos.
El tutor debe preparar, convocar y dirigir estas reuniones de forma conveniente y deberá
admitirlas como algo natural. Lo primero a tener en cuenta, es que los padres tienen derecho a estar
informados, que la mayor parte de ellos necesitan la información, que es uno de los deberes del
centro y en cualquier caso, el nivel de participación de los padres en la vida del centro y su actitud
colaboradora dependerán en gran medida del éxito de estas reuniones.
Otro punto a tener en cuenta, es hablar previamente con los alumnos acerca de la finalidad y
contenido de las mismas, para disipar temores y que sean ellos mismos quienes animen a sus padres
a asistir. Dentro de todo el proceso del curso escolar existen tres reuniones mínimas a realizar.
A) PRIMERA REUNIÓN GRUPAL CON LOS PADRES
En este primer encuentro se pretende que los padres tomen contacto con la realidad escolar de
sus hijos y se interesen por el funcionamiento del centro, así como conseguir que se abran
posibilidades de futuras colaboraciones.
Tendrá lugar la primera quincena de noviembre.
Guión para la reunión: La exposición tendrá que ser breve y en lenguaje comprensible para
todos los asistentes.
 Presentación del tutor y de todos los asistentes.

 Información del tutor, explicativa y complementaria del material escrito que les
haya entregado, sobre:
a. Horario del grupo.
a.
Horario de atención a los padres del tutor/a.
b.
Estructura y funcionamiento del centro educativo:
o Control de asistencia. Mecanismos de información y actuación.
o Control de salida del centro. Mecanismos de información y
actuación.
o Conductas contrarias a las normas de convivencia y las
correcciones previstas.
c.
Informar acerca de los criterios de evaluación y promoción.
o Informar sobre las tres sesiones de evaluación. Mecanismos de
información (los boletines se envían a casa, salvo que algún
padre/madre lo quiere recoger en mano, con la consecuente
comunicación de antemano al tutor).
o Informar sobre el abandono de una asignatura por parte de un
alumno. Consecuencias y mecanismos de actuación.
d.
Características de los estudios, asignaturas, profesores, horarios.
e.
Informar sobre los proyectos que realiza el centro:
o Proyecto Escuela Espacio de Paz.
o Plan de igualdad entre hombres y mujeres.
f.
Recomendaciones para el apoyo al estudio de sus hijos/as.
g.
Objetivos de la acción tutorial. Líneas de actuación.
h.
Distintas posibilidades de colaboración con los padres. Plan de entrevistas.
Otras posibles reuniones posteriores.
j. Tiempo para las preguntas y el diálogo de los padres. Las cuestiones particulares no
tienen cabida en esta reunión.
4. Planificación de las tareas administrativas.
Se dispondrá a lo largo del curso de una hora a la semana para llevar a cabo la Tutoría de
tareas administrativas pertinentes, en relación a dicho grupo, pudiendo así registrar datos personales
y académicos y llevar una progresiva atención al alumnado. Entre las tareas que se programan se
encuentran:
 Registrar en el programa informático Séneca las faltas de asistencia a clase (justificadas e
injustificadas).
 Controlar, registrar y llevar el seguimiento de las situaciones conflictivas que pudieran haber
en el curso (partes de conducta, aula de convivencia…).
 Actualizar datos personales y académicos.
 Preparar reuniones con el equipo educativo y actividades para el grupo.
 Enviar mensualmente a los padres la carta con el resumen de faltas, tanto justificadas como
injustificadas, junto con los retrasos.
 Coordinar las asignaturas pendientes, asesorando a los alumnos e informando a los padres.
 Informar a los responsables legales de las expulsiones de clase de un alumno por parte del
profesor, si estos no han sido informados con anterioridad por el alumno, mediante el impreso
facilitado por el centro.
 Enviar con suficiente antelación, la carta de citación de reunión con las familias.
 Remitir las notas de las evaluaciones a los padres.
 Informar a los padres de manera inmediata la detección de absentismo escolar por parte del
alumno, valorando las causas del mismo.
Las actividades de información incluidas están destinadas a proporcionar datos a alumnos,
padres y profesores sobre la realidad personal, académica y profesional. La información por sí sola

no es suficiente, debe complementarse con actividades que promuevan el análisis y contraste los
datos obtenidos con la propia experiencia personal.
El objetivo de estas actividades es dotar a familias y profesores de los conocimientos y
destrezas necesarios para llevar a cabo su misión educadora.
5. Tutoría familias/alumnado.
Como ya hemos visto, el tutor es el puente y el canal de transmisión de las sugerencias,
inquietudes o propuestas que va recogiendo en sus contactos con su grupo de alumnos, padres u otros
profesores. Si partimos de la idea de que en la vida de un centro docente se suelen producir diversos
incidentes entre los distintos agentes educativos (alumnos-alumnos, alumnos-profesores o a la
inversa), siendo estos de mayor o menor gravedad en cuanto a problemas de disciplina individual o
colectiva, debe ser el tutor, dada su proximidad, quien los asuma en primera instancia, y es él quien,
desde su propia prudencia profesional, debe hacer la primera evaluación de la situación, así como
determinar la conveniencia de intentar una solución en el mismo ámbito de la tutoría, o la
conveniencia de implicar o remitir el problema a otras instancias del centro (jefatura de estudios,
consejo escolar, etc.). Es por ello, que debemos analizar los distintos tipos de actividades que
debemos poner en práctica en cada momento.
El asesoramiento individual es una dimensión muy útil para comprobar, durante el proceso,
cómo se realiza el proceso de integración de los datos y para ayudar en las dificultades personales
que los alumnos van encontrando. Se concibe este asesoramiento únicamente como complemento de
las actividades informativas y formativas, no como una actividad aislada.
Es una dimensión a trabajar prioritaria en alumnos con problemas en la toma de decisiones,
bien porque no tienen un adecuado conocimiento de sí mismos, porque carecen de la conciencia de
tener que hacer opciones, porque todas las alternativas les parecen atrayentes, o porque tienen
dificultades para realizar la opción elegida.
Asesorar a la familia es también muy importante, para hacerles conscientes de que son sus
hijos los responsables de sus decisiones y para indicarles cómo pueden ayudarles en el proceso. A
veces son convenientes las entrevistas conjuntas de padres e hijos, en la que cada uno pueda expresar
su punto de vista, sobre todo en los casos en los que no concuerda la decisión tomada por el hijo con
las expectativas paternas.
En la práctica es difícil desarrollar programas centrados en un único aspecto: vocacional,
personal, académico, etc. La realidad educativa evidencia la necesidad de intervenir sobre estas
dimensiones, aunque luego se dé prioridad a algunas, en función de los niveles educativos y las
edades de los alumnos. A continuación describiremos brevemente tres tipos de programas en función
de las necesidades detectadas, los recursos existentes y/o de la organización interna del centro.
Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del Equipo
directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al grupo. 1º Y 2º de E.S.O.
Tareas y actividades que se proponen para realizar:
 Elaborar con el Equipo Educativo un Plan de Acción Tutorial (consensuado con los equipos
de ciclo y de nivel) que, aunque modificable, debería durar varios cursos, priorizando
funciones y labores hasta su implantación general.
 Contribuir en la programación de objetivos curriculares y aspectos metodológicos que se
desarrollarán en las distintas áreas o materias. Establecer cauces de colaboración con el resto
de los tutores, en especial con los del nivel, para marcar, y en su caso revisar objetivos,
actividades y materiales, así como su temporalización y recursos necesarios.
 Recabar informaciones, opiniones y propuestas del resto del Equipo Docente sobre temas
relacionados con el grupo o con alumnos/as específicos de dicho curso.

 Coordinar y moderar (junto con el Jefe de Estudios) las sesiones de evaluación que deberán
ajustarse a los principios de evaluación continua, siendo al mismo tiempo formativa y
orientativa.
 Informar a los padres sobre las diferentes situaciones conflictivas, que puedan surgir en el
grupo o a nivel individual, tratando de ser el elemento catalizador, mediador en dichos
conflictos. Asimismo, transmitir al resto de los profesores aquellas informaciones que les
puedan ser útiles para el desarrollo de su labor educadora (formativa e informativa).
 Coordinar adecuadamente, especialmente para aquellos educandos con necesidades
educativas específicas y/o de apoyo (ACI).
 Coordinación para conseguir programar equilibradamente las actividades de recuperación y
los trabajos para casa. De lo contrario, se corre el riesgo de abrumar a los alumnos en ciertos
días o períodos, con lo que se desvirtuaría la finalidad de estas actividades.
 Posibilitar líneas de acción común con el resto de los tutores que deben quedar reflejadas en
el marco del Proyecto Educativo de Centro.
 El tutor deberá recabar la colaboración necesaria para proponer y llevar a cabo las actividades
extraescolares que puedan ser de utilidad al grupo de alumnos.
 Coordinar el proceso evaluador desarrollado por los profesores de su grupo-clase, así como,
recabar la información acerca del alumnado que posean los profesores.
H.4. PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS 3º DE E.S.O.
1. Objetivos de la Acción Tutorial.
 Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y
participación del alumnado en la vida del Instituto.
 Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié
en la prevención del fracaso escolar.
 Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
 La promoción de la cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el
Centro, en el convencimiento del papel mediador que el tutor/a puede jugar en la resolución pacífica
de los conflictos.
 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumna para que conozcan y valore sus
propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y
capacidades.
 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo
del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción
laboral y la formación a lo largo de la vida.
 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la E.S.O. y
de todas las otras enseñanzas que se imparten en el centro al alumnado y a las familias.
2. Programación de la Acción Tutorial con el grupo de alumnos/as de 3º E.S.O

Metodología
El tutor o tutora en la hora semanal de tutoría de grupo, en el caso de la E.S.O., y, de manera
general en el resto de las etapas, asumirá una metodología caracterizada por los siguientes
principios y pautas de actuación:

Principio de aprendizaje por recepción y por descubrimiento.

Principio de actividad mental activa, reflexiva y no simplemente memorística o
“manipulativa”.

Explicación de los contenidos de aprendizaje partiendo de la puesta en común de ideas, a
nivel grupal.

Principio de educación por la acción, mediante la participación y toma de decisiones por
parte de los protagonistas del proceso de enseñanza - aprendizaje.

Toma de decisiones individuales y grupales.

Fomento del aprendizaje significativo mediante experiencias de aprendizaje funcionales
para el alumnado y partiendo de sus ideas previas sobre los contenidos.

Aceptación incondicional por parte del tutor/a de la personalidad de cada alumno/a
globalmente considerada, para poder ayudarle desde su papel de mediador entre el proceso
de enseñanza-aprendizaje, la orientación educativa y profesional, el Centro y la familia.

Actitud dialogante y participativa, que pretenderá en todo momento que los temas que se
traten sean asumidos por el alumnado, procurando conseguir una actitud crítica y constructiva ante
ellos.

Construcción del conocimiento a partir de loas ideas previas que tengan ante cada tema.
Adecuación al ritmo del grupo.

Plantear actividades basadas en la dinámica de grupos y de elaboración progresiva.

Trabajo en paralelo de los aspectos conceptuales y actitudinales, en un ambiente
afectivo positivo y de aceptación, para así poder crear cambios de actitudes y favorecer conductas
y hábitos acorde con los objetivos propuestos.
Recursos humanos y materiales
Los recursos materiales con que cuenta el Departamento de Orientación están
organizados de manera que los profesores/as tutores/as especialmente, así como el resto del
profesorado, tenga fácil acceso a los mismos. Así, dichos recursos se encuentran organizados
en las estanterías del D.O. por temáticas específicas.
Los profesores tutores/as tienen acceso libre a los mismos y, en el caso concreto de

la acción tutorial, se ha ofrecido a los tutores/as un CD con actividades de acción tutorial, de
manera específica, las contenidas en el la publicación de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía “Cuadernos de Acción Tutorial”.
Por otra parte, al inicio de curso, se ofreció a los tutores/as actividades concretas
para trabajar los primeros objetivos y contenidos programados para el curso.
Además de lo anterior, en las reuniones semanales de coordinación se ofrecen varios
tipos de actividades para realizar en tutoría, de acuerdo con los objetivos y contenidos propuestos.
Se tiene en cuenta para ello los materiales utilizados en cursos anteriores (que se encuentran
organizados mediante archivos anuales) y las publicaciones de tutoría con que cuenta el D.O., se
evalúan las diversas actividades disponibles para una misma temática y se consensúan las
actividades a realizar cada semana por niveles o grupos, en función de las características y
necesidades de éstos y los objetivos propuestos, sin olvidar la necesaria evaluación formativa que se
va realizando de todo el proceso.
Respecto a la orientación educativa y profesional, la orientadora organiza la información, la
pone al día y la trabaja con los alumno/as en clase o se la propone a los tutores/as para su trabajo en
el aula. Para este cometido resultan especialmente útiles las informaciones contenidas en diversas
páginas webs (Consejería de Educación, D.G.F.P., web de la Universidad de Málaga y Granada,
Universia, etc.) y programas informáticos. También existen en el Departamento Guías sobre la
F.P. Específica, el Catálogo de Título de la F.P. Específica y diversos vídeos y
publicaciones sobre las opciones educativas desde los diferentes Bachilleratos.
Por último, respecto a la implementación del Proyecto que se lleva a cabo en el Centro
dentro de la convocatoria Red de Escuelas Espacio de Paz, los materiales que se utilizarán en el
caso de las tutorías lectivas están especificados en el mismo.
Los recursos humanos son los señalados por los tutores de 1º y 2º de E.S.O.
Evaluación del P.A.T.
La evaluación del Plan previsto tiene dos partes:
Una evaluación con carácter continuo, formativa e iluminativa, a lo largo de su desarrollo,
corrigiendo los aspectos que puedan resultar disfuncionales. Se llevará a cabo mediante la
coevaluación y autoevaluación de los tutores/as y la orientadora (con la implicación asimismo del
E.T.C.P. y de Equipo Directivo) para ir realizando las correcciones que se consideren oportunas
para la mejor adecuación a los objetivos que se pretenden conseguir.
Una evaluación final sumativa pero también de carácter formativo, al final de curso, cuyos
resultados se utilizarán para realizar el próximo curso las correcciones oportunas respecto a los
aspectos del Plan que han resultado positivos y los que han resultados disfuncionales y requieren
mejoras.
Ambas serán realizadas de acuerdo con los indicadores establecidos.
Seguimiento y evaluación del Plan
Las evaluación del PAT se hará teniendo en cuenta las siguientes variables:

Nº de sesiones y/o actividades de tutoría totales efectivamente realizadas por los tutores con
sus grupos-clase. Análisis cualitativo de las mismas, por niveles, en las reuniones semanales;
aspectos disfuncionales y nuevas propuestas; análisis final de las mismas y conclusiones.

Nº total de reuniones de coordinación con tutores dedicadas a trabajar el Plan, por
niveles. Acuerdos y/o propuestas generadas como consecuencia de las mismas. Análisis
cualitativo final de las mismas y conclusiones.

Nº de sesiones, actividades,...dedicados a trabajar el Plan por parte del DO. con los
alumno/as, profesorado, familia, equipo de zona, etc. Análisis final, conclusiones y propuestas.


Al final de cada trimestre y/o en el tercer trimestre se realizará una valoración
global del Plan mediante cuestionarios dirigidos a tutores/as, alumnado y profesorado que haya
participado en el mismo. Se analizarán los resultados y se tendrán en cuenta las conclusiones
fundamentales para introducir mejoras en el P.O.A.T. y las tareas y metodología de trabajo del
Departamento para el siguiente curso.
Las observaciones realizadas como consecuencia de la evaluación continua y final quedaran
recogidas en la Memoria Final de curso respecto a los siguientes aspectos:

Valoración de los tutores/as sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las actuaciones
programadas para la acción tutorial y la orientación académica y profesional con sus respectivos
grupos

La valoración de los distintos miembros del Departamento de Orientación sobre el desarrollo
y la idoneidad de la planificación de sus actuaciones en las áreas de tutoría, de orientación académica
y profesional y de atención a la diversidad.

La valoración de la Jefatura de Estudios sobre el grado de cumplimiento de la
coordinación entre tutores y tutoras.
3. Planificación de las entrevistas con la familia.
Los profesores-tutores, atenderán a las familias en la hora que tienen asignada para la
atención a padres según el Decreto 327/2010. La hora destinada a dicho fin es el lunes de 16:30 a
17:30.
Las reuniones y entrevistas con las familias seguirán una dinámica de aceptación y
respeto mutuo, así como de continuo intercambio de información y ofrecimiento de colaboración
por ambas partes, en pro siempre del beneficio personal, vocacional y educativo del alumno/a. Para
ello, y para el seguimiento del proceso de enseñanza–aprendizaje de cada alumno/a, puede resultar
especialmente útil el uso de varias estrategias y procedimientos:

La agenda individual del alumno/a puesta en marcha, como novedad, este curso, como uno
de los principales instrumentos de comunicación con las familias.

La reunión del primer trimestre, en la que se tendrá oportunidad de tener un primer contacto
por ambas partes y aclarar las cuestiones relativas al funcionamiento del Centro, la marcha del
grupo en su conjunto y de aclarar cuantas cuestiones resulten de interés.

La planificación de las entrevistas con las familias, de forma que, según al normativa
vigente, a lo largo del curso, los tutores/as de los distintos grupo se hayan reunido al menos una vez
con la familia de cada alumno/a de su grupo.
La planificación de las entrevistas con las familias se realizará de forma que durante
el primer y segundo trimestre quedarán citadas todas las familias de los alumnos del grupo en la
hora de atención a padres.
Cuando una familia no pueda asistir al Centro para mantener la entrevista con el tutor/a, se la
podrá atender telefónicamente, o bien mediante la Plataforma Pasen . En caso necesario, debido a
las características específicas de la problemática del alumno/a o para firmar los compromisos
pertinentes por parte de la familia, el tutor/a instará a la familia a que se persone en el Centro para
mantener la entrevista en vivo.
Tendrán preferencia en el orden de turno de citación los alumnos con n.e.e., cuando
existan en el grupo, y los alumnos/as que se observe puedan presentar cualquier tipo de
problema, tanto en su proceso de enseñanza-aprendizaje como a nivel personal, de cara a
actuar de manera preventiva anticipándose a los problemas y favoreciendo la adaptación de
dichos alumno/as al proceso de enseñanza, del curso y a la dinámica del Centro en general.

4. Planificación de las tareas administrativas.
5. Tutoría familias/alumnado.
En el horario semanal de atención a alumno/as y familias por parte de los tutores/as,
éstos podrán concertar entrevistas individuales con los alumno/as de su tutoría que estimen
necesario o con el delegado/a del grupo. La temática de dichas entrevistas individuales versará sobre
alguna o algunas de las siguientes cuestiones:
 Seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje seguido por el alumno/a, las dificultades
encontradas y los logros realizados y la manera de solventarlas.
 Seguimiento del proceso de orientación educativa y profesional del alumno/a.
 Seguimiento del proceso de orientación en su vertiente personal, y de cuantas cuestiones se
estimen necesarias por su repercusión el proceso de aprendizaje del alumno/a y en la vida del
grupo y/o del Centro.
 Seguimiento del Compromiso Pedagógico.
 Coordinación con los miembros del equipo educativo o Equipo Directivo o con
organismos e instituciones externos al Centro.
 Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de los alumno/as de la tutoría.
H.5. PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS 4º DE E.S.O.
1. Objetivos de la Acción Tutorial.

















Conocer al alumnado y presentar las actividades de tutoría
Compartir y conocer datos personales de los demás compañeros/as
Revisar el perfil que debe cumplir un delegado/a. Elegir al delegado/a
Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo
Revisar los errores más frecuentes que se cometen a la hora de estudiar y establecer una
planificación adecuada
Reflexionar sobre los motivos para el estudio y establecer estrategias para mejorar la
motivación
Integrar las técnicas de subrayado, esquema y resumen
Preparar las sesiones de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas
Reflexionar sobre las propias capacidades y su relación con los estudios y profesiones
Analizar los intereses profesionales y los estudios que se corresponden con ellos
Conocer las distintas modalidades de bachillerato y las carreras que se pueden elegir desde
cada una de ellas
Conocer la estructura, requisitos y títulos de los ciclos formativos de grado medio, así como
otros posibles estudios
Tomar de forma provisional la decisión sobre nuestro futuro académico y profesional
Reflexionar sobre las consecuencias personales y sociales del sida
Analizar la forma personal de reaccionar en diversas situaciones, buscando la respuesta más
adecuada
Conocer y valorar los distintos métodos anticonceptivos y analizar las enfermedades de
transmisión sexual
2. Programación de la Acción Tutorial con el grupo de alumnos/as de 4º ESO.
Primer Trimestre

Octubre:
 Actividades de acogida
 Organizar el grupo
 Elección del delegado/a
 Normas de funcionamiento

 16 de Octubre, día mundial de la alimentación. (La dieta equilibrada, anorexia y bulimia)
Noviembre:
 Encuentro con madres y padres
 Técnicas de trabajo intelectual,
 Me planifico
 Mi interés por el estudio
 Información 1ª Preevaluación
 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres
Diciembre:
 Técnicas de trabajo intelectual, resumir para comprender
 3 de Diciembre, día internacional de las personas con minusvalía
 Autoevaluación, reviso mi esfuerzo
Segundo trimestre
Enero
 Orientación académica y profesional; mis destrezas y habilidades
 Orientación académica y profesional; mi personalidad
 30 de Enero, día internacional de la paz. Concurso de lemas. Actividades de educación para la
paz
Febrero
 Orientación profesional; mis actividades profesionales preferidas
 Orientación profesional: que hacer al terminar la ESO I ?
 Información 2ª Preevaluación.
 ¿Qué puedo hacer al terminar la ESO II
 28 de Febrero: día de Andalucía, actividades organizadas por el Centro
Marzo
 8 de Marzo: día internacional de la mujer. Carla-coloquios sobre la situación profesional de la
mujer
 Orientación profesional: tomo la decisión
 21 de marzo: día internacional para la eliminación de la discriminación racial.
 Autoevaluación: evaluamos el trimestre
Tercer trimestre
Abril
 4 de abril: día mundial de la salud. Actividades saludables: prevención del consumo de
alcohol y las drogas
 Autoevaluación: último trimestre
 Educación para la salud. Conocer para prevenir el sida
Mayo
 Habilidades sociales. ¿Eres asertivo?
 Organización del grupo. La marcha del grupo a debate
 Información 3ª Preevaluación.
 Educación afectivo-sexual.
 31 de mayo: día mundial sin tabaco. Campaña de prevención del consumo
Junio
 4 de junio: día mundial del medio ambiente. Reciclar
 Ocio y tiempo libre: vacaciones
 Autoevaluación. Fin de curso
Metodología
Las orientaciones y criterios metodológicos son los mismos que se siguen para el alumnado
de 3º de E.S.O.

Recursos humanos y materiales
Los recursos humanos y materiales son los expresados con anterioridad en la programación
de 3º de E.S.O.
Evaluación de la P.A.T.
En este punto desarrollaremos los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación
de la acción tutorial. Los criterios generales son:
 El Plan de acción tutorial se podrá modificar en función de las necesidades específicas de
cada grupo.
 Cada tutor deberá de analizar la situación de partida de su grupo y marcar las líneas de
actuación (programación de las actividades) que le permitirán conseguir los objetivos
marcados por el PAT.
Se realizaran reuniones de los tutores con el Departamento de Orientación y la Jefatura de
Estudios para que estos pongan a su disposición todos los recursos y el asesoramiento y apoyo
necesarios para la realización de las funciones tutórales.
 Al finalizar el curso cada tutor elaborará una memoria de acción tutorial, donde analizara el
desarrollo de las actividades planificadas, el grado de consecución de los objetivos y los
posibles problemas que haya encontrado en el desarrollo de la acción tutorial.
 Los tutores elaborarán unos informes que junto con el seguimiento del desarrollo de la acción
tutorial que se habrá realizado a lo largo del curso, permitirán al departamento de orientación
elaborará una memoria final.
 Los resultados de esta evaluación podrán utilizarse para mejorar el Plan de Acción Tutorial
de cursos siguientes.
 Todo el proceso anterior se realizará de acuerdo con los indicadores establecidos.
3. Planificación de las entrevistas con la familia.
Se llevará a cabo los lunes, desde las 16.30 a las 17.30, período en el que se atenderá
personalmente a padres y madres que así lo deseen o que se estime oportuno. Las entrevistas con las
familias tendrán por finalidad garantizar la información sobre los aspectos que puedan ser
importantes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el desarrollo personal y
facilitar la cooperación entre familias y profesorado tanto en lo relativo a la mejora académica como
a la convivencia en el centro. El resultado de dichas entrevistas quedará anotado en el cuaderno de
tutoría.
4. Planificación de las tareas administrativas.
Se dispondrá a lo largo del curso de una hora a la semana, para poder llevar a cabo la tutoría
de tareas administrativas pertinentes, en relación a dicho grupo, pudiendo así registrar datos
personales y académicos y llevar una progresiva atención al alumnado. Entre las tareas que se
programan se encuentran:
 Registrar en el programa informático Séneca las faltas de asistencia a clase.
 Controlar, registrar y llevar el seguimiento de las situaciones conflictivas que pudieran haber
en ambos grupos de 4º.
 Actualizar datos personales y académicos
 Preparar reuniones con el equipo educativo y actividades para el grupo
5. Tutoría familias/alumnado.
Se realizarán entrevistas individuales con determinados alumnos y alumnas, y en caso de ser
necesario, junto a su familia; así se mantendrán entrevistas con la delegada y subdelegado con el fin
de poder resolver y recoger cualquier tema que se plantee en el grupo; se coordinará también con los
miembros del equipo educativo que imparten clase en el grupo, con el equipo directivo y organismos

externos al centro que estén relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial
con el objetivo de fijar unas mismas pautas en el proceso educativo, de acuerdo a las características
propias y nivel académico del curso de cuya tutoría es responsable
H.6. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN BACHILLERATO
Al no existir una hora concreta para el desarrollo de la acción tutorial, la orientación
académica y profesional del alumnado de bachillerato, debe efectuarse mediante actividades
extraescolares que organizará el orientador u orientadora, y, sobre todo, potenciando la iniciativa
individual del alumnado para una efectiva información, autoconocimiento y toma de decisiones.
1. OBJETIVOS
1.- Asesorar en el proceso de toma de decisiones, en los aspectos de generación de alternativas.
Conocimiento de alternativas: Grados y Ciclos.
2.- Establecer los procesos de búsqueda de información adecuadas.
3.- Facilitar el autoconocimiento del alumnado: Detección de intereses y aptitudes.
4.- Conocer las opciones de la Selectividad. Notas de corte. Proceso de admisión en el Distrito Único
Andaluz.
2. ACTIVIDADES
 Búsqueda de información en las webs apropiadas: webs de las diferentes universidades
andaluzas y el portal de Formación Profesional de GS. la consejería.
 Planes de estudios. Residencia.. Diferentes tipos de becas.
 Cuestionario individual de J.Sadaba: Intereses y cualidades profesionales.
 Diferentes posibilidades según opciones de selectividad
 Proceso de admisión.
 Asistencia a Jornadas de puertas abiertas
 Asistencia a las jornadas de información por parte del servicio de acceso de la UMA
3. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN
1º trimestre
 Proporcionar los elementos de información. Búsqueda en Internet.
 Planes de estudio. Número de plazas del curso 12/13:
2º trimestre:
 Realización individual de los cuestionarios de intereses y aptitudes.(Inmediatamente
después de la 1º evaluación)
 Entrevista grupal y entrega de resultados
 Generación de alternativas: seleccionar diferentes posibilidades,CF y Grados ,en su caso.

3º trimestre
 Asesoramiento en la elección de la asignatura en las diferentes fases de la selectividad,en su
caso.
 Asesoramiento sobre la elección de CF de GS, en su caso.
 Solicitudes. GRADOS Y CF DE GS. Recorrido de las solicitudes. Adjudicaciones..
La metodología de las actividades informativas de carácter general será mediante información al
grupo así como la realización de cuestionarios y entrevistas , resolución de dudas,etc..

Apartado I - PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS.
Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores
legales del alumnado podrán suscribir con el I.E.S. Andrés Pérez Serrano un compromiso educativo
para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
I.1 - COMPROMISOS:
Compromisos educativos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g del Decreto 327/2010 de 13 de julio, las
familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. El compromiso educativo
estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tiene
por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de
sus familias con el profesorado que lo atiende. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las
familias para suscribir compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a
las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se
ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o
materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.
Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 de 13 de julio, el
proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos con las
familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo
Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. Tanto las familias
del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción de
compromisos educativos o de convivencia.
Los compromisos educativos se adoptarán por escrito y se ajustarán al modelo que se adjunta
como Anexo V a la Orden de 20 de Junio 2011, respectivamente. En ellos se establecerán las
medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo,
deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado
esperado. La redacción, información a al familia y seguimiento del mismo serán competencias del
orientador u orientadora del centro en colaboración con el tutor o tutora. Una vez suscrito el
compromiso educativo el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o directora del centro,
que lo comunicará al Consejo Escolar.

ANEXO V
MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO
1

DATOS DEL CENTRO

CÓDIGO CENTRO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

2

DENOMINACIÓN:
PROVINCIA:

C. POSTAL:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª.
, representante
legal del alumno/a
,
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo

3

D./Dª.

, en calidad de

tutor/a de dicho alumno/a,

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición
a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
…
…
…
…
…
…

Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.
Otros:

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

4

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:

Por parte de la familia o responsables legales:
…
…
…
…
…
…

Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases.
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos.
Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
Otros:

Por parte del centro:
… Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
… Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
… Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a.
… Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
… Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
… Otros:
Este compromiso educativo tendrá una duración de
y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En
,a
, del mes de
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

de
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del
centro
Fdo.:

Reverso

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

… Conocer y

… Comunicación

… Mejora

… Mejora hábitos

… Mejora

… Mejora otros

facilitar
objetivos

habitual y positiva

resultados

estudio y esfuerzo

Autonomía

objetivos

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
… Conocer y
facilitar
objetivos

… Comunicación

… Mejora

Fdo.:
… Mejora hábitos

… Mejora

… Mejora otros

habitual y positiva

resultados

estudio y esfuerzo

Autonomía

objetivos

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
… Conocer y
facilitar
objetivos

… Comunicación

… Mejora

Fdo.:
… Mejora hábitos

… Mejora

… Mejora otros

habitual y positiva

resultados

estudio y esfuerzo

Autonomía

objetivos

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
… Conocer y
facilitar
objetivos

… Comunicación

… Mejora

Fdo.:
… Mejora hábitos

… Mejora

… Mejora otros

habitual y positiva

resultados

estudio y esfuerzo

Autonomía

objetivos

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:
Principales causas en caso de no consecución de objetivos:
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:
Modificación del compromiso:
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En
,a
, del mes de
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

de
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Vº Bº: El director/a del
centro
Fdo.:

Apartado L - LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
L.1 - CRITERIOS:
Horarios
Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar serán los siguientes:
 Las asignaturas de lengua , matemáticas e inglés se intentará, impartir en los primeros tramos
horarios.
 A lo largo de la semana se distribuirán de manera equilibrada entre los diferentes días,
procurando su alternancia y evitando su impartición en días consecutivos.
 Evitar, en la medida de lo posible, la impartición de una misma asignatura a última hora.
 En el 2º curso del C.F., se aconseja que el viernes a última hora sea impartida por profesorado
de la familia agraria.
 Libre disposición integrada en las áreas de Lengua y Matemáticas , en primer curso, y en
segundo en Matemáticas y en su caso inglés según determine la ETCP.
 Intentar reducir el número de profesores que impartan las diferentes áreas en un mismo curso.
Continuidad del profesorado en el mismo ciclo.
En la medida de lo posible, el profesorado de una misma materia la impartirá en la totalidad
de los grupos de un mismo nivel.
El profesor/a tutor/a de un grupo debe impartir la mayor carga horaria posible de ese grupo.
Criterios
En las programaciones de este I.E.S. Andrés Pérez Serrano debemos explicitar:
 Maximización del tiempo de aprendizaje o tiempo dedicado a la tarea: ambiente centrado en el
rendimiento escolar o logro educativo.
 En el caso de las actividades complementarias, dado el carácter curricular que poseen, serán
establecidas para periodos plurianuales por cada departamento de coordinación didáctica.
Actividades complementarias
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el I.E.S. Andrés Pérez
Serrano durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un
carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que
utilizan.
2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Instituto
arbitrará las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en
ellas.

3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno
o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o
tutores especialmente cuando se utilicen medios de transporte.
4. Estas actividades por el carácter curricular que tienen, serán evaluables incluidas las de
atención educativa para el alumnado que no participe en ellas. El profesorado de la materia
proporcionará el material para este alumnado a la dirección o al DACE.
L.2 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso
de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias
curriculares que integran los planes de estudio.
Las actividades extraescolares y complementarias deberán figurar en el Proyecto Educativo y
aprobadas por el consejo escolar.
Organización
La organización de las actividades extraescolares y complementarias se realizará según el
siguiente procedimiento:
a) El organizador u organizadores de la actividad la podrán en conocimiento de la dirección del
Centro y el DACE.
b) Una vez recibida la petición la dirección dará la autorización según los siguientes criterios:
b.1) Que participe el 75 % del grupo. El alumnado que no participe asistirá a clase.
En caso de que no se llegue a dicho porcentaje de alumnado participante no se
realizará la actividad.
b.2) Que el grupo no haya realizado un número de actividades excesivo que suponga
un impedimento para desarrollar el currículum plenamente, de las asignaturas.
c) Los profesores promotores gestionarán los permisos paternos, el dinero que han de aportar
los alumnos, así como los permisos o invitaciones de los lugares que se van a visitar.
Paralelamente el DACE organizará el transporte. Las actividades extraescolares y
complementarias que se efectúen fuera del centro deberán contar por escrito con la previa
autorización de los padres. Se utilizará el impreso existente a tal efecto. Con anterioridad a la
realización de la actividad, los organizadores habrán de estar en posesión del listado completo
de alumnos. Una copia de este listado se entregará en Jefatura de estudios y otra se expondrá
en la Sala de Profesores.
d) La dirección determinará el profesorado acompañante, procurará que acompañen al
alumnado, bien profesores que les den clase, o bien aquellos que tengan alguna relación con la
actividad. En este sentido, puede considerarse la figura del/la tutor/a de cada grupo como
prioritaria. El número de profesores acompañante será proporcional al número de alumnos.
e) Los alumnos y las alumnas que participen en este tipo de actividades fuera del centro
asumen el compromiso de asistir a todos los actos programados.

f) El alumnado que por algún motivo no participe en las mismas, habrá de realizar las
actividades sustitutivas que determine el profesorado encargado de la actividad en asistencia
normal al Centro.
g) La planificación completa de cualquier actividad deberá estar preparada con, al menos, una
semana de antelación a su realización. Así pues, el profesorado que organice la actividad ha
de entregar en ese plazo a la dirección y Departamento de Extraescolares la documentación
necesaria, (Véanse anexos adjuntos).
h) En los días que se lleven a cabo actividades complementarias y extraescolares, el horario del
profesorado se ajustará al establecido para dichas actividades.
i) Hay que tener en cuenta antes de planificar una actividad que todos los alumnos/as del
centro tienen el mismo derecho tanto al estudio como a la participación de actividades. Se
pide, por tanto, que el profesorado o Departamento que organice una actividad lo tenga en
cuenta en la medida de lo posible, de manera que no haya grupos que tengan excesivas
actividades a lo largo del curso (con lo que pierden excesivas clases) y otros muy pocas. Para
ayudar en esta labor, el Departamento de Extraescolares mantendrá actualizado en el tablón de
profesorado un resumen de las actividades ya organizadas en cada curso/grupo.
j) De manera análoga, se recomienda que en el 1º y el 2º trimestre se repartan las actividades
lo más homogéneamente y evitar su realización en los días finales de los mismos y los
periodos anteriores a semana blanca y semana santa. En el 3º no se aconseja realizar
actividades, por encontrarse el alumnado en los momentos finales y decisivos del curso, sin
perjuicio, de que el último día lectivo del curso escolar pueda ser aprovechado para la
realización de cualquier actividad extraescolar, siempre que se cumpla el criterio de asistencia
establecido anteriormente.
k) Se autoriza a la dirección del Centro, previa consulta a los tutores, a excluir de actividades
extraescolares de participación no obligatoria (viajes, competiciones deportivas, etc.) a
aquellos alumnos que participen en faltas colectivas o expulsados del centro .,También serán
excluidos aquellos alumnos que hayan mostrado en anteriores viajes su falta de respeto a las
normas de organización del viaje, o que con su conducta hayan puesto en peligro la seguridad
o la salud de los demás. Así mismo en estas actividades hay que incluir viaje de estudios de 4º
de E.S.O.
l) Todas las normas de convivencia tienen vigencia tanto en las actividades que se realicen
dentro del Centro, como en aquellas complementarias y extraescolares.
m) El profesorado responsable de una actividad debe velar por el cumplimiento de lo
programado y, al término de la misma comunicar al Equipo Directivo las incidencias que
considere de interés. Los alumnos y alumnas que participen en una actividad han de
contribuir al desarrollo normal de la misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración
Actividades complementarias dentro del centro.
 El profesor / a que tenga clase con un grupo concreto a una hora determinada, acompañará a su
alumnado en las actividades que estén organizadas específicamente para el grupo, y que se
desarrollen en horario de clase o tutoría.
 Los alumnos / as tienen la obligación de asistir a las actividades programadas para su grupo y
que se desarrollen durante sus horas de clase o tutoría.
 Una vez finalizada una actividad, el alumnado asistente a la misma continuará con su horario
lectivo normal.

ANEXOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS

Departamento de .

.

.

.

(Entregar al DACE en la primera semana de octubre)
Nº activ. Complementarias propuestas
Nº activ. Extraescolares propuestas

Actividades Complementarias
Nombre de la actividad:
Objetivos generales:
Objetivos didácticos:
Nivel de alumnado:
Fecha prevista (como mínimo indicar el trimestre):
Presupuesto:
Financiación:
Personal responsable:
Actividades Extraescolares
Nombre de la actividad:
Objetivos generales:
Objetivos didácticos:
Nivel de alumnado:
Fecha prevista (como mínimo indicar el trimestre):
Horario y lugar en el que se desarrollará:
Presupuesto:
Financiación:
Personal responsable:
INSTRUCCIONES
 Cumplimentar todos los apéndices propuestos para cada actividad propuesta.
 Cumplimentar tantos apartados como actividades proponga el Departamento, para lo
que habrá que copiar este documento cuantas veces sea necesario o utilizar el
soporte informático.
 Para proponer actividades una vez aprobado el PAC se remitirá copia de la propuesta
al DACE con la mayor antelación posible para su tramitación en Consejo Escolar o en
Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares . Dpto. de . .
.
.
.

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
D./Dª.:...........................................................................................
como
Padre,
madre
o
tutor
legal
del
alumno/a ..............................................................................................
.. del curso……………………………..……
Autoriza a su hijo/a a participar en la actividad complementaria/extraescolar que
a continuación se detalla, asumiendo la responsabilidad de cualquier incidente
ocasionado por el comportamiento inadecuado del alumno así como las derivadas de
las advertencias o/y prohibiciones que los profesores acompañantes comuniquen al
alumno.
Asimismo acepto, que si mi hijo se encuentra inmerso en alguna de las situaciones
anteriormente citadas, regrese del lugar donde esté a Cortes de la Frontera,
asumiendo los costes que su traslado ocasione, incluso los de su posible
acompañante si los profesores lo estiman oportuno.
Nombre de la actividad:
Fecha y horario de realización:
Lugar:
Objetivos:
Actividades que se incluyen:
En Cortes de la Frontera, a

de

de 20

Fdo: D/Dª:...........................................................................................

FECHA:

/

/200

COMUNICACIÓN ACTIVIDADES DIRECCION/DACE
Título de
Actividad

la

Nº

Departamento
Profesor
responsable
Grupo/s
participantes
Actividad
prevista en el
trimestre
Fecha
comienzo
Fecha
terminación
En caso de
pernoctar,
lugar
de
hospedaje
Teléfono
de
contacto
durante la actividad para
imprevistos
Profesores
participan

Hora de salida
Hora prevista de
llegada
Teléfono de
contacto

que

“B”
“A”
Situación de la Complementaria Extraescolar Nº alumnos Nº
alumnos
actividad
participantes
(A/B)x100
(A/C)x100
previstos
docente
% Participación

Firma

Fecha

“C”
Nº
alumnos
posibles

DE: DIRECCION
A: PROFESORES EN GENERAL Y DE GUARDIA EN PARTICULAR
ASUNTO: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES
El próximo día ____ de _________, a las ____________ horas el grupo de alumnos de
____________
participarán
en
una
actividad
organizada
por
___________________________________. La actividad finalizará el día ____ de
_________, a las ____________ horas.
Los profesores acompañantes son:
NOTA: Si se trata de una actividad realizada con colaboradores externos (conferencia,
etc.) se recuerda que son los profesores que según horario les
correspondan los encargados de vigilar el desarrollo de dicha actividad, y sobre todo si el
responsable de la actividad no se encuentra presente. De esta manera podemos
mantener el orden que toda actividad requiere y precisa para su correcto desarrollo.
Si la actividad se desarrolla fuera del centro puedes incorporarte a ayudar a los
profesores de guardia que seguramente tendrán mas trabajo para suplir a los profesores
que están en esos momentos con tus alumnos.
Gracias.
Vº Bº

COMUNICACIÓN ACTIVIDADES DIRECCION/DACE
Título de
Actividad

la

Nº

Departamento
Profesor
responsable
Grupo/s
participantes
Actividad
prevista en el
trimestre
Fecha
comienzo
Fecha
terminación
En caso de
pernoctar,
lugar
de
hospedaje
Teléfono
de
contacto
durante la actividad para
imprevistos
Profesores
participan

Hora de salida
Hora prevista de
llegada
Teléfono de
contacto

que

“B”
“A”
Situación de la Complementaria Extraescolar Nº alumnos Nº
alumnos
actividad
participantes
(A/B)x100
(A/C)x100
previstos
docente
% Participación

Firma

Fecha

“C”
Nº
alumnos
posibles

Notas:

 Incorpórese listado de alumnos participantes como anexo
 Entregar a Dirección y DACE una semana antes de la actividad (haced fotocopia). La valoración general se
cumplimenta en la copia del DACE después de concluida la actividad.
 El nº de actividad se extraerá del PE y es totalmente necesario escribir la letra asignada que precede al número
(“c” para complementarias y “e” para extraescolares).
 El centro dispone de un móvil para los profesores que lo requieran para las actividades fuera del centro (pedir al
secretario del centro).
 “C” Nº alumnos posibles son los del grupo menos los no habituales y menos los sancionados.

Departamento
Responsable

Nº

Título Actividad

Fecha

Com
unic
ació
n a
Jefat
ura
de
estu
dios
(MD
75E
X05)

Com
unic
ació
n a
DAC
E
(MD
75E
X05)

Com
unic
ació
n
prof
esor
es
con
Vº Bº
JE
MD7
5EX
03

Auto
rizac
ión
de
los
padr
es
(sólo
men
ores
)
(MD
75E
X02)

Valo
ració
n
Gen
eral

%
Parti
cipa
ción

Firma
Profesor
responsable

MEMORIA FINAL DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Se emite la presente “Memoria Final” del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares según recoge nuestro Plan de Centro a partir de la información suministrada por los
distintos Departamentos didácticos y de orientación así como del mismo DACE del Centro en sus
distintos Comunicados al DACE y la existente en el Cuadro de Control y de los informes trimestrales
emitidos con anterioridad.
Actividades
previstas

Actividades
realizadas

Porcentaje
realización

Alumnos
previstos

Sugerencias:
Observaciones:

En Cortes de la Frontera, a ___ de Junio de 20___
Fdo.: Jefe del DACE

Alumnos
participantes

%
participación

Valoración
general

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
1.- Autorización del alumnado: El profesorado responsable informará al grupo de alumnos afectado
la realización de la actividad. Los alumnos deberán traer cumplimentada y firmada por sus padres o
tutores legales, la correspondiente autorización.
2.- Tanto por ciento para la realización: la actividad extraescolar se llevará a cabo siempre y
cuando participen en la misma un porcentaje de alumnos igual o superior al 75 %.
3.- Seguro Escolar: Se informará a secretaría del grupo de alumnos que realizan la actividad para
que se envíe fax al INSS comunicando la salida del grupo del centro educativo, y así quede cubierta
con el seguro escolar la actividad.
4.- Comunicación al profesorado de guardia: El profesorado responsable cumplimentará el
documento de Comunicación De Actividades Complementarias o Extraescolares y lo introducirá en
la carpeta de guardia para el conocimiento del equipo de guardia afectado en el momento de la
actividad.
5.- Comunicación a la Dirección del centro: (Una semana antes de realizar la actividad o en su
caso con la antelación necesaria) El profesorado responsable cumplimentará el documento de
Comunicación de Actividades Complementarias o Extraescolares y lo introducirá en la Dirección
que comprobará que se cumple el PROTOCOLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
O EXTRAESCOLARES, cumplimentando el cuadro de control correspondiente
L.3 - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Para el alumnado
 Horario en periodo no lectivo
 Deporte en la Escuela , todos los días de 4 a 7 tarde.
 Horario de Biblioteca: Se encuentra abierta a disposición de la Comunidad Educativa , los
lunes de 4,30 a 6,30.
 Cualquier otra que sea solicitada por el Centro.
Objetivos a alcanzar en las actividades y programas extraescolares
1) En primer lugar, ocupar el tiempo de ocio del alumnado con actividades encaminadas al
logro de hábitos para una vida saludable, actividades deportivas y de tiempo libre.
2) Profundizar en la consecución de hábitos de estudio facilitadores de mejora del rendimiento
académico del alumnado.
3) Desarrollar las técnicas de estudio , motivación, organización de tiempo y espacio que
mejoren el rendimiento escolar del alumnado.
4) Promover actividades culturales que integren el curriculum escolar con las experiencias
vitales de los alumnos:

 Servir de medio permanente de autoeducación.
 Conocer y comprender el medio físico cultural y social, lo que conduce a un mayor
nivel de integración en el mismo.
 Desarrollo de los valores sociales que lleven a aumentar la capacidad de diálogo y el
desarrollo de actitudes positivas hacia otras personas.
 Estimular el deseo de saber, la actitud crítica y la búsqueda de diferentes explicaciones
para los hechos.
 Fomentar la creatividad buscando soluciones nuevas y no dadas ante los problemas de
la realidad y el entorno.
 Mejora de la autoestima mediante el autoconocimiento y la aceptación de situaciones
concretas y personales propias.
 Desarrollo de la responsabilidad personal y del nivel de autonomía.
 Reforzar los conocimientos adquiridos en el Instituto, mediante el contacto directo con
la realidad.
L.4– VIAJE DE ESTUDIOS DE 4º ESO
Se define el viaje de estudios como una actividad de convivencia, de carácter voluntario para
el alumnado, que el centro considera especial ya que responde al fin de una etapa, no solo de un
curso, sino de una trayectoria correcta durante varios años en nuestro centro. Aunque la financiación
del viaje corresponde totalmente al alumnado y el centro ayuda en la organización del mismo por
mediación de los profesores y del DACE, el hecho de que el alumnado pase mucho tiempo fuera de
su entorno, bajo la responsabilidad del profesorado acompañante nos lleva a considerar que esta
actividad especial necesita de garantías suficientes por parte del alumnado para su correcto
desarrollo.
Entendemos que cualquier viaje de estudios que el centro se proponga organizar debe cumplir
con la premisa de poseer contenidos y objetivos bien escogidos por su valor formativo, pedagógico
y cultural, a los que se añade un fuerte carácter social en cuanto al desarrollo personal del alumnado
y el afianzamiento de sus lazos con el resto de la comunidad educativa. No en vano, tanto padres,
pero sobre todo profesores/as y alumnos/as participan desde el primer momento, tanto en la
organización de todos sus detalles, como en el reto final de llevarlo a buen término. Se trata de un
trabajo conjunto, que, si está bien diseñado y planeado, dará resultados inmejorables en el proceso de
formación de los mismos.
Entendemos también que esta NO es una actividad exclusivamente lúdica, vacía de otros
contenidos, y que, por tanto, nuestras actuaciones y las de los alumnos no deben estar encaminadas
solo y exclusivamente al ocio, pues se perdería de vista el concepto y el fin último de la
programación de tal actividad, aunque en definitiva el componente lúdico también debe incluirse
entre nuestros objetivos.
Debemos, pues, garantizar una proporción equilibrada de todos estos elementos a la hora de
organizar nuestros viajes de estudios, de manera que sean lo que por principio deben ser y además
resulten atractivos para el alumnado.

Organización
Como hemos mencionado antes tanto profesores como alumnos deberán implicarse en la
organización; cada una realizando tareas distintas y con distinto grado de responsabilidad.

Profesorado
El DACE será el encargado de la organización del viaje fin de curso.

Alumnado

Los alumnos/as deberán elegir, a principio de curso, a un representante de grupo (que no ha de
coincidir necesariamente con el delegado/a de curso) que será el que deberá transmitir la información
entre el resto del alumnado de su grupo y el Jefe de Actividades Extraescolares de forma regular.

Los alumnos/as que se disponen a viajar tienen el deber de participar en la organización y
desarrollo de todas aquellas actividades encaminadas a recaudar fondos para su viaje, evitando que
ello afecte en la medida de lo posible al de sus tareas habituales dentro en sus horas lectivas. Tendrán
que seguir en todo momento las indicaciones del profesorado que colaboran con ellos a este respecto.

Deberán asistir a las reuniones informativas convocadas y deberán aceptar las decisiones de la
mayoría del grupo, en el caso de que se realicen votaciones sobre cualquier aspecto relacionado con
el viaje.

Deberán exponer personalmente al profesorado su deseo de que asistan con ellos al viaje.

Padres/Madres

Participarán en la elección del viaje y serán los responsables de ingresar puntualmente en una
cuenta bancaria las cuotas, realizándose mediante el procedimiento que indique el DACE. Serán
titulares de la cuenta un profesor/a y un padre/madres de cada curso.

Participación en el viaje

El alumnado que participe en el viaje de estudios debe presentar una actitud positiva ante el
estudio y de total colaboración con sus profesores/as en el proceso educativo. En otro caso, el
centro podrá decidir la no participación del alumno/a en el viaje por haber sido amonestado durante
el curso. Esta decisión se puede tomar en cualquier momento.

Los criterios a tener en cuenta por dichos órganos para decidir los alumnos que finalmente
participan del viaje estarán en función de un comportamiento que garantice que no se produzcan
conflictos de legalidad y autoridad durante el viaje. No obstante si durante el viaje se produjera algún
incidente ilegal, los padres/madres asumirán la responsabilidad de recoger al alumno/a en la
delegación de policía.

Es importante que los alumnos/as conozcan que el abandono del centro sin permiso, la
desobediencia a los profesores, el enfrentamiento airado, abandono de asignaturas, las faltas a
las normas de convivencia (uso incorrecto de móviles, fumar en el centro, faltas de respeto,…)
son hechos que se pueden considerar como irresponsables, significar la valoración negativa de
su actitud y suponer la no participación en el viaje.

Reuniones informativas

Con el alumnado se convocará de forma interna en el centro según las necesidades en cada
momento, pero es conveniente realizar una a principio de curso, en la que se especifiquen criterios y
conceptos básicos de organización.

Con los padres/madres se convocará una reunión informativa a principios de curso y otra cercana
ya (al menos 10 días antes del viaje) en la que se les informará de los pormenores de la organización,
profesorado responsable, responsabilidad del alumnado y padres/madres, así como de en qué se
requiere su colaboración y la documentación necesaria para la realización del viaje. Se solventarán
durante la misma cualquier duda que se les pueda plantear. Se les entregará un modelo de
autorización paterna/materna con teléfonos de contacto hábiles, así como una copia completa del
diseño de la actividad, que deberán guardar como referencia o en caso de que necesiten, por
cualquier motivo ponerse en contacto con sus hijos.

Financiación

El importe total será recaudado por el alumnado; este incluirá los costes propuestos por la agencias
de viajes y aquellas plazas de profesores/as responsables que no cubra la agencia mediante
gratuidades.

El Centro contribuirá con las ayudas correspondientes al profesorado que acompañen a los alumnos
y, además, con un importe proporcional al número de alumnos/as que participen del viaje, que los
profesores/as llevarán consigo como fondo para emergencias. Dicho fondo se empleará solo en casos
concretos y su empleo deberá ser justificado mediante recibos, en la medida de lo posible.

En el caso de que algún alumno/A finalmente retire su participación en el viaje, sólo les serán
devueltas las cuotas personales con que ha contribuido durante el curso y no los beneficios
resultantes de rifas, ventas, etc.

Niveles y fechas de realización
El viaje de estudios va exclusivamente dirigido a los alumnos que 4º de E.S.O. y no podrán realizarlo
alumnado que curse otros niveles, aunque por haber repetido curso tengan la misma edad que los
alumnos de los niveles antes mencionados. La fecha de realización del viaje la decidirá el centro y
podrá ser a finales del segundo trimestre o durante el tercer trimestre. Se valorará para ello las
condiciones climatológicas y la disponibilidad del profesorado. Los profesores/as que impartan clase
a este grupo de alumnos/as tendrán en cuenta esta circunstancia y adaptarán las fechas de sus pruebas
de evaluación a la misma, aunque las sesiones de evaluación, etc. se realicen cuando los alumnos/as
se encuentren de viaje y sin la participación de los profesores/as que les acompañan.

Apartado M - CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
DEL CICLO FORMATIVO DE TRABAJOS FORESTALES Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO. Y LA PROGRAMACION DE LA FCT.
M.1 - HORARIOS
De acuerdo con el Decreto 473/96 de 22 de Octubre (BOJA 30/01/1997), por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en
Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural , el total de 2000 horas , se distribuirán de
la siguiente forma:
Curso 1º :
Instalaciones Agrarias (IAG)
Mecanización Agraria (MAG)
Aprovechamientos Cinegéticos y Piscícolas(ACP)
Producción de Plantas(PPL)
Agrotecnología (AGT)
Relaciones en el Equipo de Trabajo(RET)
Sector de Actividades Agrarias en And ( SAG)
TOTAL

128 horas
224 horas
96 horas
224 horas
192 horas
64 horas
32 horas
960 horas

Curso 2º
Organización y Gestión de una explotación agraria (OGEA)
Aprovechamientos Forestales (AFO)

96 horas
192 horas

Conservación y Defensa de Masas Forestales (CMF)
Actividades de Uso Público en Espacios Naturales (AEN)
Formación y Orientación Laboral (FOL)
Proyecto Integrado (PRO)
Formación en Centros de Trabajo (FCT)
TOTAL
Total horas del Título
→
Horas presenciales= 1600
Horas FCT = 400

192 horas
96 horas
64 horas
400 horas
1040 horas

960 + 1040= 2000

Total  2000
Especificar desdobles y lugar de impartición de cada módulo
Requisitos técnicos. (Condiciones materiales del lugar de impartición de cada módulo)
Condiciones de desplazamientos del alumnado
Criterios para la organización curricular y programación de la FCT.
En función de las características de los módulos y la disponibilidad de recintos específicos y
material, las clases prácticas se agrupan en bloques de dos, tres o cuatro horas siendo el objetivo
optimizar tanto el tiempo de trabajo como la utilización de espacios y equipamientos.
En la elaboración de los horarios se ha tenido en cuenta el colocar las cuatro horas seguidas
de prácticas en los módulos de Mecanización Agraria y Producción de planta para optimizar el
tiempo de trabajo. También se ha considerado realizar estas en las cuatro primeras horas lectivas
para aprovechar mejor los tiempos de desplazamiento a las diferentes instalaciones.
En los módulos de Conservación y Defensa de Masas Forestales y Aprovechamientos
Forestales también se han tomado los mismos criterios para impartir las 3 horas seguidas de
prácticas.
En aquellos módulos donde las prácticas se impartan en el vivero o taller y el inicio de las
mismas sea a primera hora, se quedará con el alumno en las mismas instalaciones donde se van a
desarrollar las prácticas. Una vez finalizadas dichas prácticas y siguiendo en horario escolar, el
alumno menor de edad estará siempre acompañado por un profesor para realizar el desplazamiento
hasta el instituto donde continuará sus clases.
Para el desarrollo de las prácticas en campo el alumnado se desplazará en autobús puesto por
el centro.
A continuación se recoge el horario escolar de 1º y 2º.

1ª
2ª

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES

ACP
AFO
AGT

MAG/PPL ACP
MAG/PPL IAG
APEN
AFO/CMF CMF
CMF
MAG/PPL MAG/MAG MAG/PPL MAG/MAG

AFO
3ª

AGT
APEN

APEN/
APEN
MAG
/PPL
APEN/
APEN

AFO/CMF

CMF

OGEA

AGT

MAG/PPL PPL/PPL

AFO/CMF

APEN

OGEA

MAG
AFO/CMF
REQT
AFO/CMF
AGT
AFO/CMF

MAG/PPL
AFO
IAG/IAG
FOL
IAG/IAG
CMF

SAG
AFO
AGT
AFO
AGT
FOL

Recreo
4ª
5ª
6ª
6ª

MAG
IAG/ IAG /PPL
OGEA
FOL
ACP
PPL
AFO/CMF OGEA
PPL
REQT
CMF
AFO/CMF
PRO

PRIMERO
SEGUNDO
Los módulos desdoblados quedan reflejados en el horario anterior y a continuación se facilita
más información de dichos desdobles:
MÓDULO

CURSO

GRUPO

A
Mecanización
Agraria. (MAG)

1º

B
AyB

Producción
de
Planta. (PPL)

A
1º

B
Ay B

Instalaciones
1º
Agrarias.
(IAG)
Conservación y 2ª
Defensa de Masas
Forestales (CMF)

AyB
AyB
A
B
A

CALENDARIO

Martes
(Práctica)
Jueves
(Práctica)
Miércoles
(Teoría)
Viernes
(Teoría)
Jueves
(Práctica)
Martes
(Práctica)
Viernes
(Teoría)
Lunes(Teoría)
Jueves(Práctica
)
Lunes (Teoría)
Martes
(Teoría)
Miércoles

HORAS

LUGAR DONDE SE
IMPARTE

4h

Taller/Campo

4h

Taller/Campo

1h

Aula

1h

Aula

4h

Vivero/Jardines
Instituto/Campo
Vivero/Jardines
Instituto/Campo
Aula

4h
1h
1h
2h
1h
1h

Aula
Taller/Vivero/
Instituto/Campo
Aula
Aula

3h

Taller/Campo

B
Aprovechamiento
s
Forestales 2ª
(AFO)
Actividades
de 2ª
Uso Público en
Espacios
Naturales.
(APEN)

A
B

(Práctica)
Lunes (Teoría)
Martes
(Teoría)
Miércoles
(Práctica)
Lunes(Teoría)

1h
1h

Aula
Aula

3h

Taller/Campo

2h

Aula/ Campo

AyB

A principio del curso académico se dividirá cada curso en dos grupos asignando a cada uno
de ellos las letras A y B y siendo el números de alumnos de cada grupo de aproximadamente la mitad
del alumnado matriculado. La división del grupo se realizará tomando como referencia la lista de
alumnos ordenados por orden alfabética y se agruparán en el grupo A los primeros de la mitad de la
lista y en el grupo B el resto.
A juicio del profesor y durante el curso se podrán realizar cambios de los alumnos de uno de
los grupos al otro siempre que exista una causa justificada.
En los módulos de Mecanización Agraria y Producción de Planta se realizará el desdoble de 4
horas continuas de clases prácticas los martes y jueves de cada semana. Durante este desdoble uno de
los grupos estará en clases prácticas de Mecanización Agraria mientras que el otro grupo estará en
ese mismo horario lectivo recibiendo clases de Producción de Plantas. Con esta organización se
consigue aprovechar al máximo los equipamientos y material de los que dispone el centro para llevar
a cabo el desarrollo de las clases.
En los módulos de Conservación y Defensa de masas forestales y Aprovechamientos
Forestales se realizará el desdoble de 3 horas de prácticas continuas los miércoles. Durante este
desdoble uno de los grupos estará en clases prácticas del primero de los módulos mientras que el otro
grupo estará en el segundo de los módulos.
En el desdoble de las prácticas del módulo de Instalaciones Agrarias se procurará que ambos
grupos no coincidan en las mismas instalaciones.
Para los desdobles de los módulos que se imparten en el aula se utilizará las aulas que se
determinen por la jefatura de estudios.
En la primera reunión de departamento de cada mes se realizará un calendario de los
desdobles de clases prácticas de los módulos de Mecanización Agraria, Producción de planta,
Instalaciones Agrarias, Conservación y Defensa de masas forestales y Aprovechamiento Forestal
donde se recogerá el lugar de impartición y la necesidad de utilizar el vehículo o autobús para los
desplazamientos del material o alumnado. En esta misma reunión se concretará que material se va a
utilizar para el desarrollo de las prácticas de cada grupo con el objetivo de optimizar al máximo los
recursos.
M.2 - CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN
DEL MÓDULO DE FCT.
El módulo de FCT perteneciente al Ciclo formativo de trabajos forestales y conservación del
medio se desarrolla al final del segundo curso de la correspondiente enseñanza.

La jefatura de departamento organizará los periodos de realización de la FCT para el
alumnado que haya superado todos los módulos profesionales tras la celebración de la segunda
evaluación. En cualquier caso, se debe terminar estos periodos antes de la finalización del régimen
ordinario de clase.
Para el alumnado que no superes los módulos de FCT y PI el departamento organizará un
periodo de recuperación de estos módulos que deberán desarrollarse en el siguiente curso académico.
La FCT se desarrollará, según establece la legislación vigente, durante los periodos lectivos,
por lo que se excluirán los periodos vacacionales. Con el objetivo de que el alumnado se adapte de la
mejor forma posible, las jornadas de éste se ajustarán también a las festividades que para el resto de
trabajadores de la empresa. Dichas festividades dependerán de la localidad de ubicación de los
centros de trabajo al mismo tiempo se tendrá en cuenta el calendario escolar de IES Andrés Pérez
Serrano.
La duración mínima del módulo de FCT será de 210 horas siendo la conjunta de Proyecto
integrado más FCT de 400 horas.
El número total específico de horas para cada alumno y empresa o entidad se establece en el
Acuerdo de Colaboración.
Respecto al Proyecto Integrado y con el objetivo de no desorientar al alumno ni a la empresa
en su estancia en la FCT se acuerda realizar el PI antes de la incorporación del alumno al módulo de
FCT. Por tanto el módulo de PI se realizará durante el curso y antes de incorporarse a la FCT. Una
vez terminada la segunda evaluación y antes de empezar la FCT el alumno asistirá a clases de PI con
un nuevo horario establecido y se resolverán dudas.
Las actividades formativas en el entorno productivo que el alumno realizará en la Empresa o
Entidad dependerá del puesto que este desarrollando, e irán tendentes a completar su formación,
comprobando y adquiriendo conocimientos sobre el sistema de organización empresarial y las
condiciones de trabajos reales. A continuación se indicar las ocupaciones que el alumnado puede
desempeñar, los contenidos y actividades generales más importantes del módulo de FCT.
El profesorado al inicio de cada curso localiza las posibles empresas colaboradoras y realizan
la primera toma de contacto con ellas teniendo en cuenta las aportaciones que puede realizar el
alumnado.
Una vez que el profesorado ha contactado con las empresas, se les pedirá los datos necesarios
para comenzar a redactar los acuerdos de colaboración. Esta información se meterá en el programa
Séneca y para ello se asignará por la Jefatura de departamento un único profesor encargado de
introducir dicha información en el programa Séneca.
Cuando estén todos los acuerdos en el programa séneca y antes de ser enviados se repasarán por los
tutores docentes y se comprobará que estén correctamente cumplimentados. Dichos acuerdos serán
enviados por la Jefatura de departamento y el seguimiento de las firmas de dichos acuerdos por las
empresas o entidades serán responsabilidad de los tutores docentes asignados en cada acuerdo.
Una vez asignada por la empresa o entidad un tutor laboral, se elaborará y acordará el
"programa formativo" de la FCT, considerando datos y conclusiones anteriores que sugirieran su
modificación.

El tutor docente orientará al alumno, previamente al comienzo de la FCT, tanto sobre los
aspectos generales de la misma (finalidades del módulo, características, documentación que ha de
cumplimentar, etc.) así como de las condiciones concretas convenidas con el centro de trabajo
correspondiente sobre:








Programa formativo.
Organización, estructura, características del sector y actividad
Recursos tecnológicos del centro de trabajo donde realizará la FCT.
Marco disciplinario y de seguridad e higiene.
Responsable de la FCT en el centro de trabajo correspondiente.
Puestos ó situaciones de trabajo,
Líneas generales de la preparación y desarrollo de las actividades, de la participación e
integración en el equipo, de las condiciones del uso de recursos e información, etc.

La programación la elaboran los/as tutores/as del módulo de Formación en Centros de
Trabajo con la colaboración de los/as tutores/as laborales de las empresas y coordinados por el/la
jefe/a del departamento. Esta programación incluirán de forma general los siguientes apartados:
 Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en cada módulo
profesional.
 Duración total en horas y número de jornadas.
 Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación.
 Las capacidades terminales o resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse
en cada centro de trabajo.
 Las actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje o capacidades
terminales y los criterios de evaluación para cada actividad.
 Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se
cursa el módulo profesional, pueden entrañar un riesgo especial para el alumnado, las
instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la
supervisión del tutor laboral.
 Mecanismos y medidas de actuación para los casos de ruptura del compromiso de FCT por
cualquiera de las partes.
 Programación de las actividades relacionadas con la FCT, a realizar por el personal docente
durante el horario lectivo dedicado al seguimiento de la FCT una vez que finalice este
periodo.
Cualquier tipo de incidencia en el centro de trabajo que pudiera motivar la extinción o
variación de las condiciones del acuerdo de colaboración formativa, deberá ser comunicada por el
tutor laboral al tutor docente del alumno/a , ya que estos son los interlocutores a través de los cuales
se efectuará la notificación de incidencias entre empresa/entidad y centro educativo.
Cualquier eventualidad o accidente que pudiera producirse está contemplada por el seguro escolar.
Además las coberturas ofrecidas se completan con un seguro de responsabilidad civil con el Grupo
Vitalicio, la póliza de seguros nº 3R-1-519.000.010, y un seguro de accidentes con ESTRELLA
SEGUROS, la póliza de Accidentes nº X0-5-410.001.288.
M.3 - CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FASE DE FCT.

El profesor docente del alumno/os que están realizando la FCT establecerá un régimen de
visitas al centro de trabajo, de periodicidad quincenal (aproximadamente), para mantener entrevistas
con el responsable del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado
realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento. Posteriormente informarán a la Jefatura del
Departamento y a la Dirección del centro de las incidencias que puedan producirse en el desarrollo
del módulo.
El objeto de las visitas que se indican es llevar el seguimiento de la FCT y comprobar el buen
funcionamiento de las misma tanto para la empresa como para el alumnado.
En alguna ocasión resulta difícil acceder hasta el mismo lugar en el que se encuentra el puesto
de trabajo del alumno por diferentes causas (necesidad de equipamiento de protección contra riesgos,
imposibilidad de accesos a tajos a los que se llega con vehículo especiales, imposibilidad de
interrupción del trabajo que se ejecuta en un momento determinado). Además el seguimiento de la
FCT depende de los medios de transporte privado de los tutores docente, ya que el centro no tiene
capacidad para dispones de los suyos propios. Estos tutores no siempre tienen disponibilidad de
vehículo. Por todo ello es necesario contemplar también la posibilidad de realizar tutorías
telefónicas, mediante correo electrónico o por video conferencias además de las visitas previas.
La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias
pendientes de evaluación positiva.
a)
Reunión al inicio del curso escolar para comunicarle en qué va a consistir el programa
de recuperación, e indicarle cuáles van a ser los instrumentos de evaluación, las capacidades
terminales que ha de conseguir y los criterios de evaluación de cada unidad didáctica del
módulo profesional.
b)
Planificación del periodo de recuperación, teniendo en cuenta que ha de terminar antes
del 15 de marzo, para que pueda realizar la formación en centros de trabajo. Se entregará un
calendario en el que aparecerán los días en los que tendrá que recuperar las unidad didáctica,
repartidas en los dos trimestres del curso. Las pruebas escritas se realizarán un día por la
tarde, para que no tenga que faltar a clase por la mañana.
c)
Entrega de material elaborado por la profesora para trabajar cada unidad didáctica. El
alumno tendrá que realizar dichas actividades y entregarlas para su corrección antes de cada
prueba escrita.
d)
Asignación de una hora semanal para la atención del alumnado. Esta hora semanal se
utilizará para las siguientes tareas:
o Facilitar al alumno materiales de trabajo con especial atención a los contenidos
mínimos, material teórico resumido y actividades que debe realizar.
o Orientar el repaso de los aspectos fundamentales de las unidades didácticas.
o Aclarar dudas que le hayan surgido durante la semana anterior, sobre el trabajo
propuesto para su realización.
o Realización de distintas pruebas de control para verificar el grado de consecución de
nuestras capacidades terminales.
o Realización de una prueba final donde demostrará haber alcanzado las capacidades
terminales y los criterios de evaluación previstos para cada unidad didáctica del
módulo.
e)
El módulo se superará cuando el alumno alcance las capacidades terminales y los
criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica para cada una de las unidades
didácticas del módulo profesional.

f)
Si el alumno no supera el módulo antes del 15 de marzo, el periodo extraordinario
para la recuperación del módulo será entre el 1 de abril y el 22 de junio. El alumno está
obligada a asistir a clase durante este periodo en el caso de asignaturas pendientes de primer
curso y una vez finalizada las clases se llevará a cabo el siguiente programa:
o hora estudio-repaso en el aula, resolviendo las posibles dudas y organizando los
contenidos mediante la elaboración de esquemas y resúmenes.
o Repetición de aquellas actividades diseñadas en las unidades didácticas donde el
alumno encuentre mayor dificultad.
o Control, organización y participación de las distintas labores necesarias para superar
cada unidad didáctica.

Apartado N - PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
1.- El I.E.S. Andrés Pérez Serrano realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los
programas que se desarrollen, 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 dificultades de
aprendizaje que será supervisado por la inspección educativa.
2.- Los indicadores establecidos son los que figuran en el anexo V de la Resolución de 1 de Abril de
2011, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca, en su día, el
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
3.- Para el presente curso, 2010/11, este I.E.S. lleva cabo el proceso de evaluación, supervisión y
asesoramiento centrado en la mejora de los logros escolares, dentro de la actuación prioritaria
realizada por el Servicio de Inspección comenzada en el curso 2009/10.

Apartado Ñ - CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS
DEL ALUMNADO
Ñ.1 - CRITERIOS.
a) Habrá equilibrio numérico en los grupos de cada nivel
b) En el curso 1º , se mantienen los grupos de referencia de los Centros de procedencia:
o C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario.
o C.P.R. Valle del Guadiaro.
c) La distribución del alumnado de refuerzo se hace de manera homogénea en los grupos: 1º y 2º.
d) En el curso 2º se mantienen los grupos de referencia de 1º :
o Los repetidores se distribuirán de forma homogénea.
o La elección de optativas podrá modificar los grupos de referencia.
e) En el curso 3º se mantienen los grupos de referencia de 2º:
o Los repetidores se distribuyen de forma homogénea.
o El Programa de Diversificación Curricular se distribuye entre los dos cursos.
o La enseñanza de Primera Lengua Extranjera, se realizará en el grupo de diversificación, para
adaptar el nivel del alumnado y conseguir mejorar su rendimiento en esta materia.
o La elección de optativas podrá modificar los grupos de referencia.
f) En el curso 4º los grupos vendrán determinados por la elección de optativas y opción de
matemáticas: A o B.
o La Diversificación se incluye en el grupo de menor número de alumnos y la enseñanza de la
primera Lengua Extranjera, al igual que en 3º, se realizará en el grupo de diversificación.
g) En bachillerato, 1ºy 2º , se ofertan las dos modalidades y por lo tanto el agrupamiento del
alumnado se distribuye en BTO de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y CS.
En la formación de grupos de todos los cursos se tendrá en cuenta la elección de la atención
educativa y la religión y moral católica, que se imparten simultáneamente en ambos grupos, de
acuerdo con las horas establecidas por la Delegación.
Ñ.2 - ASIGNACION DE TUTORIAS
a) Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta
docencia en el mismo.
b) El tutor o tutora, a ser posible, deberá ser el profesor o profesora de mayor número de horas
impartidas en el grupo.
c) El/La profesor/a tutor/a de un grupo permanecerá, si ello es posible, con el mismo grupo el
curso siguiente.

Ñ.3 - COORDINACION DE ESTE IES CON LOS CENTROS ADSCRITOS
De acuerdo con las zonas educativas establecidas por la Delegación Provincial los Centros
adscritos a este I.E.S. son:
o C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario de la localidad de Cortes de la Frontera.
o C.P.R. Valle del Guadiaro de las localidades de Estación de Cortes y Jimera de Líbar
o C.E.I.P. Santiago Apóstol de Estación de Gaucín.
o I.E.S. Valle del Genal de Algatocín.
Coordinación primaria/secundaria → Centros: C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario y C.P.R. Valle del
Guadiaro.
En cada trimestre se realizará una reunión tutores de 6º de ambos centros con los de 1º de
ESO. A estas reuniones podrán asistir los profesores/as que determine la dirección que por su
conocimiento del alumnado y su continuidad en el centro, faciliten el proceso de recepción de las
informaciones del alumnado que llegue. Igualmente el profesor o profesora de P.T. En el desarrollo
de estas reuniones se concretan las fechas de las acciones del programa de tránsito:
 1er Trimestre. Continuidad de las actividades realizadas a final del curso anterior.
Actividades de acogida. Recepción por parte de los tutores. Informe general de normas y
materiales. Agenda/ Pasen. Actividades con familias: Entrega de libros del programa de
gratuidad. Información programas del centro: TIC 2. . Conocimiento del centro. Normas.
Información sobre tutoría y horarios.
 2º Trimestre: Recepción de información sobre el alumnado que se incorpora . Alumnado de
nn.ee. y de apoyo. Preparación visita al I.E.S.
 3º Trimestre: Realización de la jornada de puertas abiertas. Reunión final de tránsito.
Coordinación primer ciclo/ 2º ciclo → Centro: C.E.I.P. Santiago Apóstol
En cada trimestre se realizarán reuniones de tutores de 2º del C.E.I.P. junto con los de 3º del
Instituto, a la que podrán asistir los profesores o profesoras que determine la dirección que por su
continuidad en el Centro puedan recepcionar las informaciones que sobre el alumnado que se
incorpore faciliten los profesores del C.E.I.P. Igualmente el profesor o profesora de PT.
En el tercer trimestre se realizará la jornada de puertas abiertas en colaboración con la
Residencia Escolar.







Los temas a tratar en las reuniones serán:
Relación de alumnos.
Características.
Continuidad curricular.
Evaluación inicial.
Propuestas de Diversificación.
Alumnado de Apoyo.

Coordinación ESO/ Bachillerato → Centro: I.E.S. Valle del Genal
En el segundo trimestre se realizará reunión interdepartamental de orientadores de ambos
centros con los siguientes temas:
 Características







Evaluación inicial. 1º Bachillerato.
Información relevante sobre alumnado que se incorpore.
Características
Preparación de la visita al Centro del alumnado que se incorpore.
Colaboración de la Residencia Escolar “Río Guadiaro”

Apartado O - CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE
MATERIAS OPTATIVAS
En la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con la Orden del 10 de Agosto de
2007, el alumnado cursará obligatoriamente una materia optativa en cada uno de los cuatro cursos de
la etapa. Este Centro ofertará obligatoriamente las siguientes:
a) En primer curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género y Tecnología
aplicada.
b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género y Métodos de la
Ciencia.
c) En tercer curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género y Cultura clásica.
d) En cuarto curso: Proyecto integrado de carácter práctico.
Este Centro impartirá las materias optativas cuando el número de alumnos o alumnas que la
soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un número menor
de alumnos y alumnas, siempre que esta circunstancia no suponga incremento de plantilla del
profesorado del centro.
En el Bachillerato de acuerdo con el Decreto 416/2008, se ofertará en el primer curso como
materia optativa la Segunda Lengua Extranjera, que deberá cursar todo el alumnado.
Asimismo, se ofertará una segunda materia optativa denominada Proyecto Integrado, que
tendrá carácter práctico y completará la formación del alumnado en aspectos científicos relacionados
con la modalidad por la que opte.
En el segundo curso el Centro ofertará obligatoriamente Historia de la Música y de la Danza,
en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Segunda Lengua Extranjera, en ambos
bachilleratos.
En el Bachillerato de Ciencia y Tecnología, se completa la oferta de optativas con la de
Ciencias de la Tierra y Medioambientales. En el de Humanidades y Ciencias Sociales, se completa
la oferta de optativas con la de Literatura Universal. De toda esta oferta sólo se elige una optativa.
La segunda materia optativa de impartición obligatoria es el Proyecto Integrado, de carácter
práctico y completará la formación del alumnado en aspectos científicos relacionados con la
modalidad por la que opte. Estos aspectos se concretan en la realización de proyectos y trabajos de
investigación que propicie la participación y la autonomía del alumnado en trabajos científicos sobre
su modalidad y mediante el uso de las TIC.
El Centro impartirá las materias optativas cuando el número de alumnas o alumnos que las
soliciten, sea al menos de quince. No obstante podrá impartir dichas materias a un número menor de
alumnas y alumnos, siempre que esta circunstancia no suponga un incremento de la plantilla del
profesorado del Centro y queden cubiertas todas las materias del currículo obligatorio.

Criterios para la organización de los bloques de materias en cada una de las modalidades de
Bachillerato impartidas.
Modalidad de Ciencias y Tecnología
En cualquiera de los bloques que se establezcan , tanto en primero como en segundo curso,
se incluirá Matemáticas, y, además, en el segundo curso, al menos, una de las siguientes materias:
Física, Química o Biología.
Los bloques concretos ofertados en este Centro, de acuerdo con la disponibilidad horaria del
profesorado existente y el número de unidades autorizadas, son :
En primer curso:
Ciencias: Matemáticas I, Física y Química y Biología y Geología.
Tecnología: Matemáticas I, Física y Química, Dibujo Técnico I.
En segundo curso:
Ciencias: Matemáticas II, Química y Biología.
Tecnología: Matemáticas II, Física. Elegir una entre: Dibujo Técnico II y Química
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
En cualquiera de los bloques que se establezcan, se incluirá en el primer curso Historia del
Mundo Contemporáneo y ,además, en el segundo curso, al menos, una de las siguientes materias:
Historia del Arte, Geografía, Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
Los bloques concretos ofertados en este I.E.S. , de acuerdo con la disponibilidad horaria del
profesorado y el número de unidades autorizadas, son los siguientes:
En primer curso:
Humanidades: Historia del Mundo Contemporáneo, Latín I y Griego I.
Ciencias Sociales: Historia del Mundo Contemporáneo, Economía y Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I.
En segundo curso:
Humanidades: Historia del Arte, Latín II y Griego II
Ciencias Sociales: Geografía, Economía y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II..
Optativas de Ciencias y Tecnología ( en 2º curso)
Elegir 1
 Francés
 Ciencias de la Tierra y Medioambientales.
Optativa de Humanidades y CC. Sociales ( en 2º curso)
Elegir 1
 Francés
 Historia de la música y de la Danza.
 Literatura Universal.

Asignación de enseñanzas
La dirección del Centro designará al profesorado que imparta las materias optativas de cada
una de las enseñanzas autorizadas en el Instituto.

Apartado Q - CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE
LAS PROGRAMACIONES DIDÁTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.
Las actividades didácticas a desarrollar en este I.E.S deberán ser programadas de acuerdo con
los criterios de coordinación establecidos en la parte C del presente Proyecto Educativo.
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia establecida por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales
recogidos en este Proyecto y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las
áreas de competencias.
2. Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar tras los
procesos de autoevaluación.
a)

Incluirán, al menos, los siguientes aspectos:

b)
Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando, en todo caso, la adaptación de la secuenciación de contenidos a las
características del I.E.S. Pérez Serrano y a su entorno.
c)
En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, la contribución de la materia a la
adquisición de las competencias.
d)
La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
e)
La metodología que se va a aplicar.
f)
Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g)
Los medios de atención a la diversidad.
h)
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para
uso del alumnado.
i)
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
4. Las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria, incluirán
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral .
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos
de coordinación didáctica, de manera que en cada trimestre, como mínimo, se realice un actividad
común por área de competencia.

j)
En las programaciones que se desarrollen en este Instituto Andrés Pérez Serrano se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a)
Seleccionar, secuenciar y estructurar los contenidos para ofrecer al alumnado claridad
y organización en la adquisición de conocimientos.
b)
Formular unos objetivos claros de aprendizaje, de modo coordinado entre el
profesorado de un mismo nivel, que posibilite la interdisciplinariedad y otorgue un sentido de
metas comunes.
c)
Organizar la actividad de aprendizaje a partir de los conocimientos previos del
alumnado, fundamentales para que se adopten estrategias didácticas adecuadas que aseguren
la consecución de aprendizajes significativos.
d)
Procurar una permanente actualización de metodologías, tecnología educativa y en
los contenidos teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. Las actividades se planificarán
vinculadas con el uso de las nuevas tecnologías.
e)
Implicar al alumnado en el proceso de su propio aprendizaje con el objetivo de
hacerles madurar intelectual y humanamente. El I.E.S. y el profesorado deben poner todos los
estímulos que sean capaces para provocar el estudio y el trabajo en el alumnado y mostrar
altas expectativas sobre la capacidad de aprendizaje del alumnado.
8 . Comprometerse con el proceso de aprendizaje de cada alumno.
a) Identificar dificultades en las distintas materias y buscar soluciones para hacerlas
asequibles a la mayoría del alumnado.
b) Se buscarán material diverso y motivador para el alumnado para hacer más ágil y asequible
la transmisión de las competencias.
c) Emplear dentro de lo posible, una metodología que implique y comprometa activamente al
alumnado en su propio aprendizaje.
d) Tener siempre presente en las actividades de recuperación la consecución del éxito en el
alumnado, especialmente para los alumnos con dificultades de aprendizaje.
9. Enfatizar la enseñanza de competencias básicas en todas las áreas del aprendizaje y muy
especialmente en lengua y matemáticas.
10. Para coordinar las distintas programaciones su estructura debe ser similar de acuerdo con la parte
troncal común de concreción de contenidos curriculares.

Apartado R – PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN.
PROYECTO TIC DEL IES ANDRÉS PÉREZ SERRANO
Presentación
La tecnología está hoy presente, de manera casi inevitable, en todas las esferas de la vida
humana: científica, económica, social, informativa, deportiva o familiar. Sin ella, difícilmente se
podrían conseguir los niveles de eficacia, precisión, rapidez y comodidad a los que estamos
acostumbrados. Hablar de tecnología educativa, más concretamente, de la tecnología del ordenador
aplicada a la educación (programación, simulaciones, hipertexto), es hablar, no de mitos o promesas,
sino de realidades.
La presencia de las nuevas tecnologías ha puesto a la educación en una encrucijada: una ruta
sigue el enfoque administrativo del aprendizaje (presentación y desarrollo de contenidos de la
disciplina que luego tienen que ser reproducidos con exactitud); la otra implica un cambio
académico, prometedor y revolucionario, concibiendo la tecnología educativa como un instrumento,
a la vez, tecnológico y cognitivo. Esta segunda ruta tiene la ventaja de crear nuevas estrategias de
aprendizaje en consonancia con las tecnologías del mundo real y los puestos de trabajo.
Nos encontramos ante un gran reto: la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en el proceso educativo. Parece fuera de discusión que la red electrónica de
redes, Internet, se está convirtiendo en una herramienta poderosísima para el intercambio de
información de todo tipo entre los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Está modificando hábitos
seculares de transmisión, intercambio y producción de mensajes entre personas, grupos e
instituciones.
Lógicamente la educación es uno de los pilares fundamentales para que esta profunda
transformación afecte por igual a todas las personas, sin desigualdades ni discriminaciones de índole
social o económico. Uno de los grandes retos de la educación en el presente es la utilización plena de
las nuevas tecnologías en el sistema educativo, la plena integración de las mismas en todo el proceso
de enseñanza, desde los diseños curriculares de las diferentes áreas hasta los aspectos que conforman
la gestión de los centros, pasando por su uso generalizado en las aulas.
Es evidente que los centros escolares deben ir cambiando sus principios metodológicos y sus
estructuras organizativas de la práctica docente para ir integrando a estas nuevas tecnologías en sus
sistemas educativos y no vivir de espaldas a todo lo que esta nueva sociedad de la información
supone.
Objetivos:
a.- Formación del profesorado (objetivo principal durante este curso)
b.- Utilizar las TIC como recurso didáctico tanto, como ayuda para el desarrollo de las clases, como
para el tratamiento de la diversidad.
c.- Fomentar el uso de los medios informáticos
(ordenadores, pizarras digitales) como un
recurso a través del cual se puede acceder a al aprendizaje, a la información y a la comunicación.
d.- Favorecer la búsqueda de información a través de Internet, tanto por parte del profesorado como
por parte del alumnado.

e.- Hacer funcionar y mantener la página Web del IES. En nuestro caso, se ha formado un grupo de
trabajo para el mantenimiento y la actualización de ésta.
f.- Utilizar las nuevas tecnologías para el uso cotidiano de gestión del IES, edición de
documentos y trabajo personal del profesorado. (Ofrecer al profesorado un instrumento que
les anime a su empleo para sus tareas cotidianas de preparación de clases, evaluación,
notas informativas, logrando una unificación en el formato)
g.- Utilizar los medios informáticos como un medio de integración de todo el alumnado y
profesorado.
h.- Favorecer la cooperación entre los alumnos mediante el trabajo en equipo.
i.- Proponer el uso de la informática como vehículo
para fomentar la colaboración y la
ayuda entre los alumnos para contribuir a la superación de desigualdades sociales, psíquicas o
sensoriales.
j.- Mantenimiento, mejora y ampliación de la dotación informática del Centro.
(la renovación y ampliación de los equipos se realizará en función de los recursos que puedan
aportar, principalmente, la Consejería de Educación y el presupuesto del IES)
k.- Incorporación y administración, de manera gradual, de las distintas plataformas educativas. (a
partir del curso 2011-2012)
l.- Fomentar cada vez más, y de forma gradual, el uso de las pizarras digitales como ayuda al
aprendizaje del alumnado, e incorporándola a nuestro trabajo y metodología.
Aula de informática.
Se pretende que todos los profesores que lo deseen puedan acceder con todos los alumnos al
aula de informática. Para ello:
k) El coordinador TIC velará por el mantenimiento y buen uso de este aula, estableciendo unas
normas básicas, recopilando información de los programas de software libre que el profesorado
necesite para sus clases en este aula y, así puedan ser instaladas con suficiente tiempo. Se facilitará
las pautas y los medios para establecer un horario de uso del aula de informática.
Situación actual
Durante todo este periodo se ha trabajado en los siguientes puntos:

Formación: La Dirección junto con el proyecto TIC han promovido la formación en el Centro
a través de varios cursos de formación. En el primer trimestre se han realizado dos: Módulo I y
Pizarra Digital. En el 2º trimestre el curso Módulo II. En cuanto al módulo III, es específico y a
distancia, y hay en proyecto en el CEP de Ronda uno sobre Jclic y otro de Gimp.

Mantenimiento del aula de informática. Dada las características de este aula y la antigüedad
de sus ordenadores, suelen fallar con bastante frecuencia. La función principal en este aula ha sido su
mantenimiento (formateo, cambio de fuentes de alimentación, etc.). Se han formateado y
monitorizado todos los ordenadores del aula, de manera que el profesor en su ordenador controla

todos los ordenadores del aula. Se ha instalado un programa congelador en cada uno de los
ordenadores de los alumnos y, además, se ha instalado software libre que el profesorado ha
comentado que necesita en estos ordenadores. (con todas estas acciones, se ha conseguido estabilizar
el aula en cuanto a fallos de software y hardware. En este momento, los 15 ordenadores funcionan
correctamente. Hay que tener en cuenta que los ordenadores de este aula ya tienen más de 8 años, y
que se someten a condiciones y horas de trabajo intensos. Sería conveniente que los ordenadores se
fueran renovando por otros nuevos y más modernos).

Arreglo de dos ordenadores desahuciados: se han dado a los departamentos de Biología y
Geología, y Física y Química, para sus respectivos laboratorios, de manera que tengan un recurso
más para sus alumnos.

Colaboración con los departamentos en la utilización de los recursos TIC: de esta manera,
ofrecemos un recurso más, que ayudará al aprendizaje y estímulo del alumnado en la consecución de
los objetivos, y como recurso a tener en cuenta por el profesorado y apoyo en la metodología.


Mantenimiento informático de los ordenadores, periféricos, cableado, etc. Del Centro.


Administración de las incidencias y, en su caso, mantenimiento de los mini portátiles del
alumnado de 1º ESO.


Asignación de los ordenadores para el profesorado de 1º ESO.


Grupo de trabajo del Proyecto TIC: dentro del grupo de trabajo asociado a este proyecto, ha
realizado tares de actualización y mantenimiento de la Página Web del Centro. Los departamentos
han empezado a publicar artículos y se han subido materiales y artículos interesantes para la
comunidad educativa.

Biblioteca: El Proyecto TIC ha colaborado con la Biblioteca en la puesta del catálogo en
línea para su consulta, creándose un enlace en el blog del instituto. De esta manera, cualquiera puede
ver si existe y/o está disponible un determinado título. Además, se lleva el mantenimiento de los
ordenadores de este aula y se han monitorizado sus ordenadores.

Adquisición de nuevos ordenadores: El Centro ha adquirido tres ordenadores, montándose
uno en Secretaría, otro en la sala de profesores y uno más en el aula de audiovisuales.
Para el futuro, se pretende seguir con las actuaciones anteriores (formación, mantenimiento,
colaboración con los distintos departamentos en la utilización de recursos TIC, página web, etc.)
para, poco a poco ir mejorando. Además, pretendemos, por un lado, fomentar el uso de las pizarras
digitales y, por otro lado, poner en marcha la plataforma Helvia, de manera que sirva como ayuda al

profesorado y al alumnado en sus estudios y, por tanto, como ayuda en la consecución de los
objetivos.
El ordenador y las pizarras digitales son ayudas tecnológicas, que se han hecho presente en el
ámbito escolar. De ahí su necesidad, e incluso su urgencia. Todo ello, sin caer en el comportamiento
irreflexivo de la tecnología mágica, en pensar que las nuevas tecnologías, por sí mismas, cambian las
cosas por arte de magia. A medida que se va construyendo este nuevo tejido de intercambios
simbólicos aparecen nuevas posibilidades y nuevos riesgos e incertidumbres.
Por todo ello, el Plan de integración de las TIC es un plan global del centro. Por tanto,
organizativamente, afecta tanto al profesorado como al alumnado, e incluso a padres y madres. El
plan requiere un coordinador con un tiempo suficiente de dedicación semanal para realizar sus tareas
con eficiencia, de unos profesores que se impliquen cada vez más y vayan adquiriendo autonomía
plena de forma progresiva y de una organización de los recursos que los hagan plenamente
operativos.
LA P.D.I. PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA
Objetivos
Actualmente en las aulas necesitamos recursos para motivar a los alumnos en el proceso de
enseñanza aprendizaje y que nos faciliten el trabajo a los docentes, recursos adaptados a las Tic y a
los tiempos que corren.
Uno de esos recursos metodológicos de gran potencial didáctico es la pizarra digital, cuyo uso
no necesita de un gran conocimiento de las TIC para su uso, sino una pequeña formación.
Pero la llegada de las PDI a los centros no significa actualización, renovación y dotación
metodológica; será su aplicación y formación lo que nos lleva a obtener sus ventajas.
Deberemos conocer cómo y dónde utilizarlas, siempre en nuestro beneficio y en el de nuestro
alumnado; pues nos brinda la oportunidad de reducir la distancia entre la sociedad y escuela.
Pero no debemos olvidar que por mucha dotación tecnológica que se introduzca, sin el factor
humano nada será posible. Es por ello que como docentes, debemos marcar el rumbo de trabajo y
racionalizar la inmersión tecnológica en el aula.
Pues no se trata de aprender DE la tecnología, la cuestión es aprender CON la
tecnología







Aspectos previos:
La usaremos cuando sea necesaria. Evitar quemar la herramienta.
La realidad del aula nos hará ampliar sus posibilidades.
Los mejores usuarios son el propio alumnado.
Es necesaria la colaboración de todos los implicados (búsqueda de recursos, posibilidades de
uso, aplicaciones..) LABOR COLECTIVA ENTRE DOCENTES.
La PDI por si sola no tiene valor didáctico, hay que dotarla de contenidos y de
funcionalidad educativa.
Cada pizarra posee su propio programa. Planteamos una propuesta simple, después
dependerá de las inquietudes individuales.

 Múltiples propuestas. Diferenciamos:
a) Momento inicial: uso puntual, con herramientas básicas.
b) Por otro lado: uso programa de PDI
 En definitiva:
a) Escaparate de posibilidades.
b) No se trata de utilizar recursos por utilizarlos.
c) Propuestas sencillas y breves, con contribuciones del
alumnado dan mejores resultados.
Modelo pedagógico MIE-CAIT:
Someter la información recogida de Internet a la acción del pensamiento.
Finalidad es: analizar, relacionar, criticar, transferir y aplicar esa información, transformándola
en conocimiento.
Así aprenden a aprender.
Modelo MIE-CAIT.
Presenta 7 características:
1. Papel mediador del profesorado.
2. Individualización de la enseñanza para la atención a la diversidad.
3. Seguimiento y evaluación de la actividad de los estudiantes.
4. Perspectiva constructivista del aprendizaje.
5. Autorregulación de los aprendizajes.
6. Interacción con el entorno y el trabajo colaborativo.
7. Aprovechamiento de los apoyos tecnológicos.
Funcionalidades de la PDI.
Propuestas:
1. Apoyo a las explicaciones del profesorado ( Imágenes de la célula).
2. Presentación de actividades a realizar en el cuaderno u otro medio.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/ejercicioscuad
ernodeactividades/enteros.pdf
3.

Presentación de Web, trabajos en power point, películas, ayuda en los debates, etc.

4. Realización
de
actividades
conjuntas
http://recursos.cnice.mec.es/musica/index.php?
PHPSESSID=cdf232d552995070fd09f7e28a06a3

a

través

de

la

Web:

5. Búsqueda por Internet: http://wikanda.malagapedia.es/wiki/Categor
%C3%Ada:Vocabulario_popular
6.Realización de actividades individuales en la pantalla grande. (unidad: célula 1º E.S.O.).

7. Realización de trabajos cooperativos.
8. Corrección colectiva de ejercicios de clase (ej. Escrito). Evaluación
9. Aprendizajes sobre programas en el aula de informática. (ej. Noteedit)
10. Realización de un esquema, lista de contenidos o mapa conceptual en grupo mientras un
alumno lo redacta con un procesador. (Esquema del clima).
11. Lectura grupal de textos. (ej1. Platero y yo) (ej2. Libro digital editoriales).
http://www.4ª.uchile.cl/poemas-plateroyyo.html
12. Consultando y analizando la prensa (Idiomas).
13. Visualización de trabajos realizados por los alumnos (ayuda de lápiz de memoria,
escáner…)
14. Guardando las clases que nos interesan (rotafolios).
15. Compartiendo experiencias con especialistas y compañeros/as a distancia (eTiwinning –
Skype). Videoconferencias.
16. Usando herramientas externas (ej. Teclado sin cables).
17. Creando escritorios por áreas. Banco de recursos.
18. Rincón del ordenador.
19. Fomentando la interculturalidad (alumnado).
20.Reforzando y atendiendo a la diversidad.
Ventajas de su uso:
 Nos permite proyectar cualquier información procedente del ordenador
 Puede utilizarse con alumnado de todas las edades sin exigir grandes conocimientos de
informática.
 Nos facilita la incorporación de las TIC al aula y a su vez incorporar una
tecnología muy próxima al alumnado, incrementando su motivación e
interés.
 Es una tecnología limpia, sin alergias a tizas ni borradores.
 Dispone de un software específico para la elaboración de materiales.
Permite:
 Un contacto visual con el alumnado.






Múltiples pizarras a la vez (mostrar rotafolios)
Escritura manual.
Uso de diversos elementos (herramientas): lupa, reflector, rotuladores..
Uso de recursos multimedia. (CDs,DVDs,etc).

REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO

1. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS
A.

Alumnado

 Cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a) El funcionamiento y en la vida del instituto.
b) El Consejo Escolar del centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de
Andalucía.
 Delegados y delegadas de clase.
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o
enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y
funcionamiento del centro.
2. 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 o tutora las sugerencias y reclamaciones
del grupo al que representan.
3. Realizarán actividades de mediación en conflictos entre el alumnado de acuerdo con lo que se
establece en el Plan de Convivencia.
 Junta de delegados y delegadas del alumnado.
1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro.
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer
mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada,
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad..
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su
funcionamiento.
4.La junta de delegados y delegadas determinará sus funciones y competencias dentro de la
legislación vigente
 Asociaciones del alumnado.
El alumnado matriculado en este Instituto podrá asociarse de acuerdo con lo establecido en el
art.8 el vigente Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

Familias
 Participación en el proceso educativo
Derechos de las familias. Las familias tienen derecho a:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y
aprendizaje de estos.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto.
g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento
del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
h) Conocer el Plan de Centro.
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al
alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares,
y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar
como extraescolar, para superar esta situación.
l)Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como
de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el
instituto.
n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar..
ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar.
 Colaboración de las familias.
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de
educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria
obligatoria.
2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el
material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia
que hubieran suscrito con el instituto.
 Asociaciones de madres y padres del alumnado.

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en este 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 marzo.
a)
Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con
los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que
participen las familias y el profesorado. Las funciones de las personas delegadas de los padres
y madres de cada grupo son las establecidas en el artículo 10 de la Orden de 20 de Junio de
2011.

Personal de Administración y Servicios
El P.A.S de este Centro son las personas que ejercen las funciones de auxiliar administrativo,
conserje y ordenanza, como personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. Sus
funciones son las recogidas en el Anexo I del VI Convenio Laboral de la Administración de la Junta
de Andalucía.
 Derechos, obligaciones y protección de derechos
Derechos y obligaciones.
1. El personal de administración y servicios de este Instituto tendrá los derechos y obligaciones
establecidos en la legislación del personal laboral que le resulte de aplicación.
2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del
personal de administración y servicios de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus
representantes en este órgano colegiado.
3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos
al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del
sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo.
Protección de derechos.

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de administración y
servicios de los institutos de educación secundaria.
b)
Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita
por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo
11.5.
Profesorado
 Funciones, deberes y derechos del profesorado
Las funciones y deberes del profesorado son las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan
encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su
caso, con el departamento de orientación.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de
la ciudadanía democrática.
h) 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.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas
que se realicen.
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en
materia de educación o los propios centros.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta habitual de trabajo en el aula.
El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa
complementaria.
Los Derechos del profesorado:
El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario,
tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública.

Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos
individuales:
a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de
desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el
proyecto educativo del instituto.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través
de los cauces establecidos para ello.
d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en
el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación
de la Administración educativa.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de
educativo del alumnado.
g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en
sociedad.
h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo
con las disposiciones vigentes.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para
los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos
nombramientos.
m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional,
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de
experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de
la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo
ingreso.
Órganos colegiados.
1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de los
institutos de educación secundaria.
2. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad
educativa en el gobierno de este Instituto.
c)
El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el
gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir
o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 22.3. del Decreto 327/2010.
 Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno.

Para lo no previsto en los artículos 52 y 69, el régimen de funcionamiento de los órganos
colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria será el establecido en el
Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás
normativa aplicable.
Duración de las sesiones. La duración de las sesiones de los órganos colegiados no podrá superar la
hora y media.
El

Consejo

 Composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de sus miembros
El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria “Andrés Pérez Serrano” estará
compuesto por los siguientes miembros:
a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.
b) El jefe o la jefa de estudios.
c) Ocho profesores o profesoras.
d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado
por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas.
e) Cinco alumnos o alumnas.
f) Una persona representante del personal de administración y servicios.
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera
h) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con
voz y sin voto.
La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el
Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y
mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que impulse
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
 Competencias del Consejo Escolar:
El Consejo Escolar de los institutos de
competencias:

educación secundaria tendrá las siguientes

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de
Profesorado que se establecen en el artículo 68.b) y c) en relación con la planificación y la
organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la
Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás

miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por
mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso
de incumplimiento.
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por
el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen
gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso,
las medidas oportunas.
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al
interesado.
j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.
k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
l) 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.
m) 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.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de
educación.
 Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
1. 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.
2. 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.

3. 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 los miembros del mismo,
con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información
sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de
tratarse así lo aconseje.
4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de
otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.
5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá participar
en la selección o el cese del director o directora.
 Elección y renovación del Consejo Escolar.
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el
Consejo Escolar se realizará por dos años.
2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará
durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.
3. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su papeleta
tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.
4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y
podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores, aunque
pertenezcan a más de uno.
El

Claustro

de

 Composición del Claustro de Profesorado.
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará integrado
por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto.
 Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de
Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el
artículo22.3.del Decreto 327/2010 de 13 de Julio.
c) Aprobar las programaciones didácticas.

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del
director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y
demás normativa de aplicación.
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.
h) 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.
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. del Decreto 327/2010 .
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para
que éstas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
 Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado.
1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria
del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente
orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse,
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando
la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones
del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta
injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.

2. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS EN LOS PROCESOS DE ESCOLARIZACION Y
EVALUACION DEL ALUMNADO
A) LOS PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN
Procedimientos
Los criterios y procedimientos en la toma de decisiones en el proceso de escolarización son
los recogidos en la Orden de 24 de Febrero de 2011.
B) PROCESOS DE EVALUACIÓN
Criterios comunes de Evaluación
1.- EVALUACION EN EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
Por Orden de 10 de Agosto de 2007, “por la que se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía” y en concreto los puntos 7 y 8 de su art. 2, que se transcriben:
“7. Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y
criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición
de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten la toma de
decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador.”
“8. A tales efectos , deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de
acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro
docente los criterios generales de evaluación establecidos en el Decreto 231/2007, de 31 de Julio,
en la presente Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación.”
Los criterios comunes de
Educativo.

evaluación de este I.E.S. se recogen en la parte e) del Proyecto

PARTICIPACION DEL ALUMNADO Y DE LAS FAMILIAS
a) La participación del alumnado en el desarrollo del proceso de evaluación se efectuará de la
siguiente manera:
 En la última sesión de clase previa a la sesión de evaluación el profesor tutor, de
acuerdo con el Departamento de Orientación, recogerá la reflexión, análisis de
dificultades y propuestas que el alumnado realice sobre el desarrollo del curso.
 En la sesión de evaluación el profesor tutor expondrá al resto del equipo educativo, el
análisis, reflexión y propuestas del alumnado para su incorporación, si procede, al acta
de la sesión.
b) Los padres/madres y/o tutores legales y el alumnado, si es mayor de 18 años, serán oídos en
aquellos casos en los que se decida la promoción o no promoción o titulación del alumnado,
entendiendo que su manifestación, recogida en un documento proporcionado por el tutor no
será vinculante para la decisión que haya de adoptar el equipo docente.

PROCESO DE RECLAMACION
De acuerdo con el art. 6.6 de la Orden de 10 de Agosto de 2007, el alumnado y su familia
podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba
extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional primera de
dicha orden. .
2.- EVALUACION EN BACHILLERATO
Participación del alumnado y sus familias.
1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y 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
sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Esta información se referirá a los objetivos
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de los
objetivos de cada una de las materias.
2. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna
y, si éstos son menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores
legales, sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta
información se realizará en entrevista de tutoría ,boletín de calificaciones o mediante el sistema
SENECA.
3. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho
años, a su padre, madre o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas así
como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación.
4. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si
éstos son menores de dieciocho años, también a su padre, madre o tutores legales, a principios de
curso, acerca de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los requisitos mínimos
exigibles para obtener una calificación positiva en ellas.
5 a) La participación del alumnado en el desarrollo del proceso de evaluación se efectuará de la
siguiente manera:
 En la última sesión de clase previa a la sesión de evaluación el profesor tutor, de acuerdo con
el Departamento de Orientación, recogerá la reflexión, análisis de dificultades y propuestas
que el alumnado realice sobre el desarrollo del curso.
 En la sesión de evaluación el profesor tutor expondrá al resto del equipo educativo, el
análisis, reflexión y propuestas del alumnado para su incorporación, si procede, al acta de la
sesión.
b)Los padres/madres y/o tutores legales y el alumnado, si es mayor de 18 años, serán oídos en
aquellos casos en los que se decida la promoción o no promoción o titulación del alumnado,
entendiendo que su manifestación, recogida en un documento proporcionado por el tutor no será
vinculante para la decisión que haya de adoptar el equipo docente.

Reclamación
Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la
evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el
artículo 20 de la Orden de 15 de Diciembre de 2008.
3 - EVALUACIÓN EN EL CICLO FORMATIVO
Difusión de los criterios de evaluación
1. El I.E.S. Andrés Pérez Serrano hará público, al inicio del curso, mediante su inclusión en la página
web, los procedimientos de evaluación comunes a todas las enseñanzas impartidas en el Centro:
ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo de Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural .
Participación del alumnado y sus familias.
1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si
éste es menor de edad también a sus representantes legales, a principios de curso, acerca de los
resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los
módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación
positiva en ellos.
2. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y 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 por
escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de
edad también a sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución
de su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de
información SÉNECA.
3. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, también a
sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales cursados así como los
consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta información se podrá facilitar,
además, mediante el sistema de información SÉNECA.

3. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO. USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.N ORMAS PARA
SU USO, ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES
Biblioteca
Apertura y uso: la Biblioteca estará abierta durante la jornada escolar, según horario de la
biblioteca.., y, en todo caso, el lunes por la tarde
Servicio de préstamo: El servicio de préstamo se organizará a principio de curso dependiendo
de las disponibilidades del profesorado encargado del servicio de préstamos.

El procedimiento y horario para el préstamo será establecido por los profesores que tengan
hora de guardia en la Biblioteca.
Por cada día de demora injustificada en la entrega del libro, el alumno pagara____ En casos
extremos de demora injustificada, se considerará conducta contraria a las normas de convivencia, en
calidad de deterioro de material.
 Normas de uso:
a) Se guardará silencio.
b) No podrá consumirse alimentos o bebidas.
c) Los alumnos no deben sacar libros de los estantes sin la ayuda del profesor encargado a fin
de evitar el desorden de la biblioteca. Los libros utilizados se depositarán en el lugar habilitado
para ello: carrito o mesa del profesor.
d) El préstamo será libre o restringido en función de cada libro. El alumno deberá presentar su
carnet de biblioteca para llevarlo a cabo.
e) Caso de deterioro significativo o pérdida de los volúmenes que se presten a cada usuario se
repondrá dicho volumen o se reintegrará su importe.
f) La biblioteca se encuentra a disposición de toda la Comunidad Educativa de este I.E.S.,
pudiendo ser utilizada por alumnos, profesores, PAS y padres/madres. Siendo el lunes tarde el
día de atención a las familias, es en este horario cuando puede ser utilizado por los padres y
madres.
g) Los ordenadores del rincón informático serán usados por los alumnos para buscar
información, acceder a Bibliotecas virtuales, participar en el blog de la biblioteca y otras
actividades formativas y culturales. En el caso de que un alumno necesite imprimir alguna
información deberá solicitarlo al profesor responsable de la Biblioteca que le dará papel y le
permitirá imprimir, pagando su importe correspondiente a las conserjes del Centro. No se
permite el uso de dichos ordenadores para actividades lúdicas o no educativas.
h) Se respetara el mobiliario de la Biblioteca haciendo buen uso del mismo.
Normas uso aula informática
a) Ningún alumno entrará en el aula de informática hasta que el profesor no dé su permiso.
En todo momento el aula estará supervisada por un profesor, que será el responsable último de
lo que suceda en ella. Por lo tanto no se autoriza el acceso ni la permanencia del alumnado sólo
en el aula de Informática.
b) El profesor responsable rellenará la hoja de control del aula en la que, en la hora
correspondiente, se pondrán los nombres de los alumnos y alumnas de cada puesto. Los
ordenadores están configurados con una serie de programas básicos. Los profesores que
necesiten utilizar otras aplicaciones deben comunicarlo al coordinador TIC
c) Los ordenadores no se encenderán hasta que no lo diga el profesor. Primero se comprobarán
si están encendidos, mediante un movimiento de ratón o el toque de una tecla.
d) Cada alumno es responsable del puesto en el que se sienta. De manera que, nada más
sentarse y encender el ordenador, comprobará su funcionamiento básico, comunicando al
profesor cualquier incidencia.
e) Está terminantemente prohibido instalar programas propios así como el borrado o
modificación de cualquier tipo de información. Por tanto, ningún usuario deberá MODIFICAR
de forma alguna la configuración del Software/Hardware. Para la utilización de programas
adicionales no instalados solicitarlos al responsable del aula.

f) Aquel usuario que quiera o tenga que almacenar datos, lo hará en una memoria del tipo lápiz
USB de su propiedad, ya que los datos almacenados en los ordenadores se perderán
automáticamente al apagarlos.
g) En el aula de informática no hay prisas; no se corre, no se empuja, no se quitan los sitios…es
material delicado y los golpes no son buenos para los ordenadores.
h) No se puede comer, beber, etc.
i) Al finalizar cada sesión se deberá dejar la clase en orden (mesas y sillas colocadas, etc.) y
revisar y cerrar todas las ventanas para evitar que los equipos se vayan deteriorando.
j) Los ordenadores no se moverán, ni se tocarán cables, ni se cambiaran ratones o teclados, etc.
k) A la hora de preguntar algo al profesor, se realizará de la forma de siempre. Uno levanta la
mano y espera a que el profesor se acerque a atenderle.
l) No se ejecuta ningún programa, archivo, página web, configuración del ordenador o lo que
sea que no haya dicho el profesor. El alumno tendrá que esperar a que el profesor diga lo que
hay que hacer para ponerse a trabajar.
m) Aquel alumno que entre en alguna página web sin autorización del profesor, o que comience
alguna conversación en los chats o empiece a configurar las características de su Tuenti,
FaceBook o Messenger… será sancionado por el profesor responsable del aula.
n) Al acabar la clase, los alumnos no apagarán los ordenadores, a no ser que el profesor lo diga,
y volverán a su clase directamente.
o) Cualquier incumplimiento de estas normas o el uso indebido o inapropiado de los
ordenadores implicará la correspondiente sanción por parte del responsable del aula y/o
Dirección., según se recoge en el punto 8 de este ROF.
Vestíbulos, pasillos y escaleras
Los vestíbulos, pasillos y escaleras son dependencias de tránsito. La permanencia en ellas
deberá ser breve y manteniendo el mayor orden posible evitando carreras y ruidos que perturben el
trabajo en las estancias adyacentes
Servicio de reprografía
El horario del servicio del profesorado de Lunes a viernes de 8,30 a 15 . Los alumnos podrán
utilizarlo exclusivamente durante el tiempo de recreo y los lunes por la tarde de 4,30 a 5,30
Utilización de la Sala de Audiovisuales
Podrá ser utilizada previa indicación en el cuadrante semanal de ocupación situado en
Jefatura de Estudio.
Los rotuladores y el borrador de la pizarra serán guardados en el armario una vez se haya
terminado. Así evitaremos que el alumnado haga mal uso de ellos pintando y manchando la pared y
pantalla.
El alumnado no debe acceder al armario. Este tiene llave y la mesa del profesor está situada
delante del armario
El alumnado permanecerá en todo momento en compañía de un profesor/a.
Las llaves del aula y del armario se deben retirar y devolver en conserjería.

Utilización del Salón de Actos
Queda autorizado su uso para la realización de actos culturales que impliquen a la mayoría
del alumnado del centro.
4. ORGANIZACIÓN DE VIGILANCIA DE LOS RECREOS Y PERIODOS DE ENTRADA
Y SALIDA DE CLASE
ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS
El profesorado que se incorpore a la guardia de recreo , procurará que el alumnado quede el
menor tiempo posible sin su atención, debiendo acudir al lugar que le corresponda de manera
inmediata o incluso antes del comienzo del recreo, siempre que su horario se lo permita, es decir,
que la sesión anterior al recreo no sea de docencia directa. Los profesores serán los responsables de
la zona que les corresponda, de acuerdo con la organización que se establezca.
 Profesorado de guardia.
Para la mejor vigilancia y atención de los recreos se establece lo siguiente:
Profesorado de guardia del patio de arriba.
o Debe cuidar que el alumnado , una vez haya salido de la cafetería , no permanezca ni
en el pasillo de secretaría, ni en la pérgola, ni, por supuesto, en el patio de arriba.
o Evitar, en colaboración con las conserjes, que salgan del Centro alumnos menores de
edad.
o Vigilar que no permanezca el alumnado en el camino exterior. Especialmente a
principios de curso y en el primer trimestre
Profesorado de guardia del acceso a los servicios:
o Se situará en el pasillo de delante de los servicios.
o Impedir que el alumnado acceda a la biblioteca u otra dependencia , aula, pasillo, etc..
por la puerta de abajo. Vigilar las entradas y salidas a los servicios para evitar que se
produzca lo anterior y que no se fume en los servicios. Procurará que la entrada a los
servicios no sea en ningún caso masiva.
o Cerrará la puerta del servicio al finalizar el recreo y comprobará que los restantes
servicios permanecen cerrados.
Profesorado de guardia de las gradas (baranda):
o Situarse frente al porche central.
o Se ocupará de la vigilancia general del patio, prestando atención a los lugares que no
están a la vista.
o Vigilará que no permanezca el alumnado en los rincones de los porches.
o Vigilará que no permanezca el alumnado en el rincón cerca de la ventana de la sala de
guardia.
o Atención a los alumnos para que no se apoyen en los cristales del gimnasio.

o Colaborará con el profesor de guardia del patio de abajo en la introducción de los
alumnos después del recreo
Profesorado de guardia del patio de abajo
o Se ocupará de la vigilancia general del patio cuidando de que en el rincón de la puerta
junto al gimnasio no se fume.
o Una vez finalizado el recreo , el profesorado de guardia procurará que ningún alumno
quede en el patio, haciendo que se introduzcan en el edificio.
El lugar de recreo es siempre el patio de abajo.
 Guardias de recreo en los días de lluvia.
1) Al igual que los demás días , las clases deben permanecer cerradas.
2) Para acceder a la cafetería, en razón a las condiciones climatológicas, se hará solamente por
la puerta que está al lado de la Biblioteca, en los primeros cinco minutos del recreo. Las otras
dos permanecerán cerradas.
3) Los espacios donde el alumnado hará el recreo serán:
o El salón de actos
o Los tres pequeños porches existentes delante de las puertas que dan al patio.
o Biblioteca y cafetería.
4 ) Profesor de guardia de acceso a los servicios. Idénticas funciones que los días normales.
5) Profesor de guardia de las gradas. Si hay alumnado en los porches, los vigilará, en caso
contrario se situará en el gimnasio.
6) Profesor del patio de abajo, controlará el gimnasio y vigilará los servicios existentes en el
mismo.
7) El profesor de guardia del recreo de arriba, vigilará que el alumnado no permanezca en la
pérgola, sino en la biblioteca o en la cafetería
8) Al tocar la sirena el profesorado de guardia de recreo procurará que ningún alumno/a
deambule por los patios , al igual que los demás días.
GUARDIAS DE HORAS LECTIVAS
Existirán tres profesores de guardia encargándose cada uno de ellos de las aulas de una
planta y de comprobar que el servicio de esa planta esté cerrado, de acuerdo con lo que figure en la
hoja de guardia.
Siempre que el número de cursos por atender no sea mayor que el número de profesores/as de
guardia, el profesorado de guardia del módulo superior atenderá la biblioteca, siempre que no haya
otro profesor/a de guardia de biblioteca.

En la guardia de 6ª hora, el profesor responsable de cada planta vigilará durante unos minutos la
salida del alumnado al patio exterior( Mayor atención debe tener el profesor/a de la vigilancia del
pasillo inferior).
 DISTRIBUCIÓN
PROFESORES .

DEL

PROFESORADO

DE

GUARDIA

CUANDO

FALTAN

Cuando el turnos de 3 profesores de guardia.
o Cuando falta uno, deben distribuir el tiempo de atención en fracciones de 20 minutos
de forma que se alcancen los 60 de la sesión.
o Cuando faltan 2 profesores, la distribución de los tres de guardia debe realizarse en
fracciones también de 20 minutos pero teniendo en cuenta que deben intercambiarse
de clase de forma que los tres alcancen 40 minutos de presencia en las aulas. Para
dudas consultar con la jefatura de estudios.
Cuando la ausencia de un profesor sea inesperada y no ha dejado trabajo para el alumnado,
para que esta circunstancia no suponga pérdida de tiempo para el alumnado, el profesorado de
guardia actuará de la siguiente forma, le proporcionará fichas de la materia del profesor ausente:
fichas de repaso o fichas de ampliación las cuales se encuentran en el banco de material que está en
la sala de guardia. También se puede hacer uso del maletín de lectura (biblioteca itinerante ), situado
en conserjería.
El profesorado de guardia de cada planta debe cerrar las puertas de las aulas cuyo alumnado
se desplace a talleres, gimnasio, música, informática, etc.. de forma que no permanezcan abiertas
mientras el alumnado está en dichas dependencias, así como las de los servicios.
GUARDIA DEL AULA DE CONVIVENCIA
El profesorado del aula de convivencia cuando llegue un alumno que haya sido expulsado de clase
debe comunicar inmediatamente la incidencia a los familiares bien mediante sms a través del sistema
pasen o mediante llamada telefónica. Después hará dos fotocopias del parte dejando una copia en el
casillero del tutor/a y la otra en jefatura de estudios en la que anotará si ha sido comunicado y en qué
forma. En el parte original anotará la conducta , actitud del alumno/a, la actividad realizada y se lo
entregará al alumno/a para que al día siguiente lo traiga firmado por su padre o madre.
 ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE CLASE
Como se expresa en otro lugar de este Proyecto Educativo, el alumnado aguardará la llegada
del profesor dentro de la clase, por lo que la puntualidad se hace totalmente necesaria para el
alumnado y profesorado.
El alumnado que se desplace a gimnasio, laboratorio, sala de informática o cualquier otra
dependencia lo hará en el menor tiempo posible, en orden evitándose cualquier molestia al resto de
los compañeros. El profesorado de guardia comprobará el cumplimiento de lo anterior.

5. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN
DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.
Todo el profesorado deberá prestar una especial atención a los libros del Programa de
Gratuidad, que no deben subrayarse o escribir en ellos, bajo ningún concepto.
Los profesores tutores deben realizar, una vez por trimestre, en colaboración del profesorado de la
materia, una revisión general del estado de los libros del Programa, dentro de su hora de tutoría. Al
final de curso, previo a la entrega de notas, el alumno hará entrega al profesor/a tutor de los libros del
programa de gratuidad de las asignaturas superadas. Las que no lo sean deben ser devueltos en el
examen de Septiembre al profesor de dicha materia y este lo entregará al grupo de biblioteca
encargado de ello.
Una vez revisados los libros por la Comisión del Consejo Escolar, se solicitará su reposición
en caso de deterioro o pérdida.
Normas de procedimiento y utilización de libros del programa de gratuidad.
1.Los libros de texto acogidos a la orden de gratuidad son propiedad de la Administración Pública y
quedan bajo la custodia del Centro al finalizar cada curso escolar para poder ser utilizados en el
curso siguiente (antes del 30 de Junio).
2. Se abrirá un libro de registro de los libros de texto, para llevar el control de adjudicación,
conservación y uso.
3.Los libros de texto, una vez finalizado el periodo de clases, se entregarán a la persona o personas
que la Dirección designe, en buen estado de conservación y uso según se recoge en estas normas.
4. En los libros de texto no se escribirán los nombres de los alumnos o alumnas al comprarlos o
recibirlos; éstos se pondrán en las etiquetas normalizadas que se darán en el Centro al inicio del
curso.
5. Los libros de texto no se subrayarán. No se pondrán pegatinas de ningún tipo, no se usarán
rotuladores, correctores, ni lápices a color.
6. Los libros de texto no se forrarán con material que impida la visibilidad de las pastas de los
mismos , no se podrá realizar en los mismos, escrituras y anotaciones. Hay que evitar
mancharlos y deteriorarlos.
7. La conservación y estado de buen uso de los libros de texto es responsabilidad de los tutores
legales del alumno o alumna al que se le ha entregado estos.
8. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto por parte de
otro compañero o compañera supondrá la obligación, por parte de sus representantes legales de
reponer el material deteriorado o extraviado.
9. Corresponde la revisión del estado de buen uso y conservación de los libros de texto, en primera
instancia al profesor o profesora encargado de impartir cada materia. Éste o ésta emitirá un informe
del estado de los mismos y lo pondrá en conocimiento del tutor o tutora del alumno o alumna y de la
directora del Centro . Ésta informará a la Comisión del Consejo Escolar para que actúe en
consecuencia e informe al tutor o tutores legales del alumno o alumna.

10. El padre, madre, o tutor legal del alumno/a podrá solicitar el préstamo de libros para los meses de
verano, sólo para las asignaturas que el alumno/a haya suspendido.
o Se le dará el mismo libro que ha utilizado durante el curso.
o El alumno/a tiene que venir acompañado de su padre, madre o tutor legal, que
rellenará y firmará la correspondiente solicitud de préstamo con las nuevas
condiciones de entrega.
o El libro en préstamo queda sujeto a las mismas normas de conservación y uso
expuestas anteriormente.
o El alumno hará devolución del libro en el momento de presentarse al examen de
septiembre.
11. El alumnado que promocione de curso, obtendrá ( a través de sus padres o tutores legales, que
son los encargados de recogerlos), libros de estado de conservación y uso similar al que entregó .
12. El alumno /a que no promocione de curso, repetirá utilizando los mismos libros, estando este
apartado sujeto a la reposición de material por deterioro o extravío.
Protocolo entrega de libros
1º) La entrega se efectuará en el mes de Septiembre a los padres/madres tutores legales de los
alumnos.
2º) Los alumnos repetidores tendrán los mismos libros del curso anterior.
3º) Forrarlos con material que se puedan ver las pastas.
4º) No pueden estar pintados, ni tener los ejercicios resueltos.
5º) El deterioro culpable o malintencionado implica el abono de su importe. También el extravío o
pérdida.
6º) El libro debe tener el sello del centro y el nombre de los alumnos/as que lo hayan usado y el del
alumno que lo vaya a usar en el curso que proceda..

Anexo
I.E.S. Andrés Pérez Serrano
Avda. de la Libertad s/n
Cortes de la Frontera (Málaga)

Cortes de la Frontera a………. de Septiembre de 2009
D/Dª…………………………………………………………………….
padre/ madre/tutor/tutora del alumno/a…………………………………………….
del curso 1ª ESO …….,
AREA

Entregados
Septiembre

Recogidos
Junio

Pendientes
Septiembre

Estado: B
M o Ex. (1)

Reponer
Fecha

Lengua
Inglés
Matemáticas
CC. Naturales
CC. Sociales
E. Física
Religión
Plástica V.
Música
Francés
Firmas de
Padre/madre

Motivos por los que se obliga a la reposición de los libros
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(1) B= Normal . M = Mal estado . Ex = Extraviado o perdido

6. EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
DE EVALUACIÓN.







El Equipo de Evaluación del I.ES. Andrés Pérez Serrano, estará formado por:
El Director o Directora.
El Jefe o Jefa de Estudios.
El Secretario o Secretaria.
La Jefa o Jefe del Departamento de Formación e Innovación Educativa.
Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos
por el Consejo Escolar

En la primera sesión de cada curso del Consejo Escolar, cada sector elegirá por sufragio
directo y secreto la persona que lo represente.

7. PROPUESTA DE MODELO DE PLAN DE EMERGENCIA
1 - IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO:
1.1

Nombre, titularidad y emplazamiento del Centro:

NOMBRE DEL CENTRO: I.E.S. Andrés Pérez Serrano.

CÓDIGO DEL CENTRO: 29011734

DIRECCIÓN: Avda. de la Libertad s/n.

LOCALIDAD: Cortes de la Frontera.

PROVINCIA: Málaga.

TITULARIDAD: Consejería de Educación
1.2. Equipo de Seguridad.
1.2.1. Composición:
 Un jefe-a de Equipo que será quien valore la emergencia, dará la alerta y decidirá sobre la
actuación a seguir. Será el Director-a y, en todo caso, un miembro del Equipo Directivo,
quien asumirá la responsabilidad de la evacuación y coordinará todas las operaciones de la
misma. También actuarán como auxiliares los responsables de planta, que para el año actual
2011 serán:
Equipo Directivo:
Jefe de Intervención
En su ausencia
En ausencia de los anteriores

CARGO
Directora
Jefe de Estudios
Secretario

NOMBRE
María Sánchez Sánchez
Rafael García Pimentel
Eleuterio Luna Núñez

 Actuarán como auxiliares los responsables de planta que se indican en el punto siguiente.
 Además se establece que en cada planta habrá auxiliares de los responsables, que serán el
profesorado de guardia asignado a cada planta.

Planta baja:
Responsable

En su ausencia
En ausencia de los anteriores

CARGO
NOMBRE
Equipo
de Rafael Sánchez
evacuación,
responsable de
planta baja.
Profesores
de
guardia en esa
hora
Profesores que
estén
impartiendo
docencia
Planta 1ª (Intermedia)

Responsable

En su ausencia
En ausencia de anteriores

CARGO
NOMBRE
Equipo
de Laura Tirado
evacuación,
responsable de
planta 1ª.
Profesores
de
guardia en esa
hora
Profesores que
estén
impartiendo
docencia

Planta 2ª (planta alta):
Responsable

CARGO
NOMBRE
Equipo
de Francisca Guerrero Herrera
evacuación,
responsable de
planta alta.
Profesores
de
guardia en esa
hora
Profesores que
estén
impartiendo
docencia

1.2.2. Funciones:
 Vigilar el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y uso, establecidas en el
presente Plan de Emergencia contra Incendios.
 Proponer las medidas oportunas, encaminadas a conseguir un conocimiento adecuado, por
parte de los ocupantes del edificio, de aquellas actuaciones que los mismos deberán llevar a
cabo, o evitar en caso de incendio, conforme a lo establecido en el Plan de Emergencia contra
Incendios.
 Proponer, cuando sea necesario, las medidas encaminadas al perfeccionamiento y
actualización del Plan de Emergencia contra Incendios.
 Vigilar que las vías y medios de evacuación del edificio, permanezcan en todo momento,
libres de obstáculos y sin modificaciones respecto al Plan.
 Dirigir en caso de incendio, la aplicación
Emergencias.

de las medidas establecidas en el Plan de

 Dirigir todas las prácticas anuales sobre el Plan de Emergencia.
1.2.3. Definición de las condiciones de Máxima Ocupación
Número de usuarios/as.: ………………………………. 380
Número de responsables: ………………………………

6

Personal auxiliar ………………………………………

6

TOTAL ………………………………………………… 392

1.3. Actuaciones del Equipo de Seguridad:
 En caso de incendio, cualquier persona que lo vea, avisará a alguno de los componentes del
Equipo de Seguridad, o en su defecto, a cualquier persona encargada.
 El componente del Equipo de Seguridad que fuese avisado, después de ratificar dicha alarma,
tomará las medidas oportunas y, únicamente en el caso de que el conato de incendio sea de
muy poca importancia, lo apagará solo, pero siempre pasándole la voz de alarma a los demás
miembros del Equipo de Seguridad.
 En el caso de ser de mayor importancia, transmitirá la voz de alarma al Equipo de Seguridad,
comenzando, desde dicho momento el Plan de Evacuación y Emergencia.

1º.- Llamada a:

BOMBEROS

952 87 19 58

POLICÍA LOCAL

607531003

POLICIA NACIONAL

091

SANITARIOS

061

EMERGENCIAS

112

a) ¿Quién llama?

Doña : Paqui Gil Torres
Doña: Remedios Villanueva Domínguez
D.: Melchor

b) Texto de la llamada (Ver anexo IV)
2º Evacuación del Edificio:
a) ¿Quién da la orden de evacuación?
Doña :María Sánchez Sánchez.
D: Rafael García Pimentel.
D: Eleuterio Luna Núñez

3º.- Reagrupación y recuento:
a) ¿Quién se ocupa?

Planta alta, Doña : Francisca Guerrero Herrera
Planta 1ª, intermedia, Doña: Laura Tirado
Planta baja, D: Rafael Sánchez

4ª.- Actuación del Equipo de Seguridad en los primeros momentos.
a)
¿Quiénes son el EPI? (Equipo de Primera Intervención)
Ana Almendros Molina
D/Da………………….
NOTA: En el Anexo III se especifican los Equipos y sus funciones de manera más detallada.
1.4. Organización de la Evacuación:
 Uno de los miembros del Equipo de Seguridad, será el encargado de dirigir la evacuación,
conforme a los planes, quedando el equipo de primera intervención para atacar el fuego en los
primeros momentos.

 Cada responsable, a la voz de alarma, procederá a reunir a las personas a su cargo en el punto
de reunión, en el caso de estar fuera del edificio, y procederá a sacarlos fuera del edificio en
caso de encontrarse dentro, para concentrarse en la zona o punto de reunión, que será frente al
centro.
 La evacuación se realizará por las vías que se le indiquen, como más seguras, por el
responsable de la evacuación, realizándose ésta lo más rápida posible, sin necesidad de
correr.
 Una vez en la zona de reunión, cada responsable realizará el recuento de las personas a su
cargo, dando parte al responsable de la evacuación, para proceder al rescate, en caso
necesario, de alguna persona que haya quedado atrapado, o bien comunicárselo a los
servicios de Bomberos o Policía, si han llegado.
 Una vez esté todo el personal del Centro concentrado en la zona de reunión, y estando
actuando el Servicio Contra Incendios, permanecerán en dicha zona hasta que el Jefe de
Bomberos les comunique el fin del peligro. Se pone fin, así, al estado de Emergencia.
 La zona de reunión es la pista de fútbol para los grupos que salgan por las salidas de
emergencia de la planta baja, así como la cancela que hay junto a la puerta de salida, para los
grupos que utilicen las salidas de emergencia de la planta alta y planta de oficinas.
 El responsable de la evacuación dará a conocer al Jefe de Bomberos presente en el edificio,
las incidencias de la evacuación y demás datos que le sean requeridos por el mismo.
2 - NORMAS Y CONSEJOS DE ACTUACIÓN:
2.1. En general:
 No adopte conductas que promuevan el pánico o puedan obstruir o inutilizar las vías de
comunicación.
 Si hay mucho humo, tápese la boca y nariz con un pañuelo húmedo.
 No deje ventanas ni puertas abiertas que puedan facilitar ventilaciones y corrientes de aire.
 Si se le prende la ropa, trate de rodar por el suelo.
 Si se queda atrapado en un local, hágase ver por la ventana y no pierda la calma.
 Si tiene que moverse en un local durante el fuego, hágalo pegado a las paredes.
 En las escaleras, vaya lentamente pero sin detenerse y no utilice nunca los ascensores.
 Si tiene extintores, ataque siempre el fuego por la base de las llamas, teniendo siempre
presente una salida para escapar en caso de peligro.

2.2. En particular:
2.2.2. Emergencias colectivas por INCENDIO.
 En los planos de las distintas plantas queda reflejado de una forma inequívoca, lo siguiente:
Rutas de evacuación y salidas al exterior.
Puntos críticos del edificio.
Zonas exteriores para concentración del personal, etc.
 En el caso que se produzca una emergencia general por incendio que, por su gravedad, haga
recomendable la evacuación total de las personas del Centro, se procederá, además de lo
expuesto en este documento así:
 Se emitirá una señal de alarma con 3 toques continuados e insistentes de la sirena.
 Se evacuará el Centro con la siguiente propuesta:
1º Se desalojará la planta baja bajo la coordinación del funcionamiento responsable de
dicha planta, comprobando que no queda nadie y que las puertas y ventanas están
cerradas.
2ª.- Lo hará simultáneamente la planta 2ª y, seguidamente, la 1ª, de la misma forma que
lo hicieron los de la planta baja, movilizándose todas las personas, ordenadamente, hacia
las escaleras más próximas a sus dependencias, pero sin descender a las plantas inferiores
hasta que éstas hayan sido desalojadas.
El desalojo en cada planta se realizará saliendo en primer lugar las personas de las
dependencias más próximas a las escaleras y por la escalera más cercana.
REFERENTE A ACCIDENTE INDIVIDUAL
 En caso de accidente leve, la cura puede hacerse incluso en el propio Centro.
 En caso de accidente grave se le prestará el primer auxilio requerido, avisando a los
familiares y trasladando, lo más rápido posible, al accidentado a un Centro Médico. Desde
allí, y si no han acudido los familiares, se trasladará nuevamente al Centro o a su domicilio,
según proceda. Si ha de quedar ingresado, localizar a los familiares, incluso requiriendo la
ayuda de la Policía.
3 - NOTAS IMPORTANTES:
 No abrir las ventanas y puertas que puedan favorecer, en caso de fuego, la propagación de las
llamas.
 El encargado o Funcionario responsable, NO debe incurrir en el nerviosismo y precipitación
que pueda inquietar a los alumnos.

 Si el personal sale al exterior del edificio se deberán tomar las medidas necesarias en cuanto
al tráfico se refiere.
 Los evacuados no deberán quedar cerca del edificio para facilitar la llegada de Bomberos,
ambulancias, Policía, etc. y acudirán al lugar previsto en el Plan.
 Este Plan se remitirá al Excmo. Ayuntamiento para que sea aprobado y/o modificado por los
expertos en este tema.
 Se colocarán, las Normas y Consejos que deba conocer el personal, en los pasillos, junto a la
señalización correspondiente y planos de evacuación.
 Se deberá hacer un simulacro, al menos, una vez al año.
 En la entrada del Centro, (zona de conserjería) y con el rótulo de uso EXCLUSIVO DE
BOMBEROS, se colocará un ejemplar completo del Plan de Evacuación, junto a los planos y
anexos correspondientes.
 Se entregará una copia de este Plan, una vez aprobado, en el Servicio Contra Incendios.
 Una vez aprobado el presente Plan, se dará a conocer a toda la Comunidad.

ANEXO I
Plano de situación de las zonas de reunión.
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ANEXO II
Planos de Plantas de distribución interior, reflejando las vías
de evacuación, escaleras, escaleras de incendios, distribución de
extintores, bocas de incendio, salidas de emergencia, cuartos de
calderas, cuadros general de la luz, depósitos de combustible,
etc.

SIMBOLOGÍA
Pulsador de alarma
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Vía de evacuación
Locales de Riesgo Especial

ANEXO III
AÑO : 2010/2011
EQUIPOS DE EVACUACIÓN
1. EQUIPO DE EMERGENCIA E INTERVENCIÓN:
Jefe de Equipo: Doña : María Sánchez Sánchez
En su ausencia: Doña: Rafael García Pimentel
En ausencia de ambos: Eleuterio Luna Núñez
2.
EQUIPO DE AUXILIARES Y RESPONSABLES DE LA
EVACUACIÓN:
Planta Baja: D.: Rafael Sánchez
1ª Planta. Doña: Laura Tirado
2ª Planta: Doña: Paqui Guerrero Herrera
Edificio de Oficinas: Paqui Guerrero Herrera
Profesores auxiliares de los responsables: Prof. Guardia asignado a
cada planta.
3.
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN.
Doña: Ana Isabel Almendros Molina
Doña: Aurora Fernández Cano
4. EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS:
Doña: Ana Isabel Almendros Molina
Doña: …………………

EQUIPO DE EMERGENCIA
Jefe de Intervención:
En su ausencia:
En ausencia de los anteriores: D. Eleuterio Luna Núñez .

1.

SI SE DETECTA UN INCENDIO.

 Recibirá la información y valorará el riesgo.
 Ordenará que se emita la señal de alarma.
 Saldrá a recibir e informar a las ayudas externas (Bomberos, etc.).
 Les indicará el tiempo transcurrido, situación, etc.
 Ordenará la evacuación.
 Colaborará en la dirección del control de la emergencia.
 Recibirá información de los grupos de alarma, primera intervención,
evacuación.
 Redactará un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la
emergencia.
2.

EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA.

 Atenderá al herido.
 Ordenará que se avise al equipo de primeros auxilios.
 Requerirá al transporte y ordenará el traslado del herido a un centro sanitario, si
fuese necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios.
 Avisará a los familiares del herido.

EQUIPO DE EVACUACIÓN DE PLANTA
Planta Baja: D. José Antonio Moncayo
1ª Planta (Planta intermedia): Dª Eleuterio Luna
2ª Planta (Planta alta y oficinas): Dª Pilar Milla
Auxiliares de los responsables de Planta: Profesorado de guardia asignado a cada
planta que se encuentre libre sin cubrir ningún aula.

1. EN CASO DE INCENDIO:
 Designará vías o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del
Jefe/a de Emergencia.
 Dará órdenes para el turno de salida.
 Verificará que no quede nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y
todas las dependencias de la planta.
 Verificará que las ventanas y las puertas de todas las dependencias están
cerradas.
 Serán los últimos en dejar la planta, colocando el cartel de Planta Evacuada.
 Una vez acabada la evacuación de la planta dará parte el Jefe de Emergencia.

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION
Doña: Pilar Milla
Doña: ………………………

1. SI SE DETECTA UN INCENDIO
 Cogerá los equipos de primera intervención.
 Intentará extinguir el incendio.
 Informará al Director/a, (o en su ausencia a otro miembro del equipo Directivo)
y esperará sus órdenes.
 Colaborará, si es necesario, con la ayuda externa en la extinción.

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
Doña: Ana Isabel Almendros Molina
Doña: ………………………..

1. EN CASO DE ACCIDENTE
 Prestará asistencia al herido.
 Evaluará la lesión e informará de la misma al responsable y al Director/a.
 Preparará el traslado del herido si fuera necesario.
 Acompañará al herido al Centro Sanitario.
 Redactará un informe de las causas, proceso y consecuencias.
 Tendrá la colaboración del Conserje.

USUARIOS

1. SI SE DETECTA UNA EMERGENCIA:
 Comunicarla al encargado más próximo.
 Retornar rápidamente a su puesto.

2.

SI SUENA LA ALARMA:

 Mantener el orden.
 Atender las indicaciones del Encargado.
 No rezagarse a recoger objetos personales.
 Salir ordenadamente sin correr.
 No hablar durante la evacuación.
 Permanecer en el punto de reunión en proximidad al encargado de su planta.

ANEXO IV
TEXTO DE LA LLAMADA

a)
Al descolgar el teléfono marque el número que proceda de los enunciados
a continuación, en función de las circunstancias que motiven la llamada:
BOMBEROS RONDA 952 87 19 58
POLICIA LOCAL
607 53 10 03
POLICIA NACIONAL
091
SANITARIOS
061
EMERGENCIAS
112
b)
Indique su nombre y apellidos, lugar desde donde efectúa la llamada y
cargo que ocupa en el Centro, (CALLE, NÚMERO, Y TELÉFONO DESDE
DONDE LLAMA)
c)
Indique el hecho que ha motivado la llamada, (INCENDIO,
ACCIDENTE O EMERGENCIA), mencionando el lugar exacto donde se ha
producido.
d)
Permanezca al teléfono el tiempo necesario para contestar las preguntas
que le puedan ser efectuadas por el personal especializado.
e)
Siga las instrucciones que se le indican en el Plan de Emergencia y las
que le sean facilitadas por teléfono.

8 - LAS NORMAS DE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES, APARATOS
ELECTRÓNICOS, ETC.
Como queda expresado en el Plan de Convivencia de este I.E.S., queda prohibido el uso de
teléfonos móviles o cualquier otro aparato electrónico, excepto los ordenadores del Proyecto TIC 2.0.
Cuando se sorprenda a algún alumno con el móvil o aparato electrónico se le confiscará. Para su
devolución debe acudir al Centro el padre, madre o representante legal del alumno o alumna.
Para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado el profesor o profesora que imparta
clases en aulas que usen el ordenador, cuidará que el alumnado no acceda a páginas o foros no
relacionados con la actividad académica que se realice o inapropiados o ilícitos.
A los efectos del presente ROF se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos
que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y
los derechos de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los
siguientes:
a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones,
de los menores o de otras personas.
b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.
c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente
en relación a su condición física o psíquica.
e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
El incumplimiento por parte del alumnado de lo anteriormente expuesto conllevará
apercibimiento por escrito y comunicación a los padres. Caso de repetición se expulsará al alumnado
previo paso por el aula de convivencia.
Sistemas de filtrado.
1. El Centro incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o
discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC, y los pondrá a
disposición de padres y madres, así como de las personas que ejerzan la tutoría, o profesor o
profesora que atienda al alumnado.
2. El sistema de filtrado puesto a disposición por la Consejería competente en materia de TIC se
sujetará a los siguientes criterios de configuración:
a) Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, criterios y métodos de
filtrado que se utilizan.
b) Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos de supervisión y los
criterios de los mismos.
c) Deberá permitir que sea la persona o personas bajo cuya guardia o custodia se encuentre el
menor quien tome voluntariamente la decisión de activados o suspenderlos.
d) Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio.

9 - LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Basadas en la orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos
de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los
servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y
gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.
El I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente
de los centros públicos establece el principio de integración de la prevención en todas las decisiones,
actividades y niveles jerárquicos, así como la Promoción de la Salud
en los lugares de trabajo, por ello contempla en el Objetivo 2, Acción 5 que, la Consejería de
Educación regulará y actualizará la normativa relativa a la elaboración del Plan de Autoprotección
del Centro y el establecimiento de normas sobre evacuación en situaciones de emergencia, y será de
obligado cumplimiento para todos los centros docentes públicos andaluces, a excepción de los
universitarios, y los servicios educativos sostenidos con fondos públicos. La prevención, integrada en
el ámbito del Centro, se organizará y planificará a través de la «Comisión de Salud y Seguridad
Escolar», que pasa a llamarse Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Centro.
La política en materia de seguridad ha evolucionado de un modo similar a la gestión de la
calidad. La seguridad se concibe más en el contexto del «control total de pérdidas»: una política
encaminada a evitar las pérdidas mediante una gestión de la seguridad en la que interviene la
interacción entre las personas, los procesos, los materiales, los equipos, las instalaciones y el medio
ambiente. Los fallos detectados a tiempo, durante los controles de mantenimiento preventivo, evitan
numerosas situaciones de accidentes. De ahí que sea necesario propiciar la participación y el
compromiso de todas las personas en mejorar la calidad de las medidas de protección frente a las
situaciones peligrosas. A tal efecto, esta Orden se inspira en las directrices y estrategias españolas,
europeas e internacionales.
Definición y objetivos del Plan de Autoprotección del Centro:
1.
El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas
por los titulares o responsables de las actividades educativas, públicas o privadas, con sus
propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles
situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema
público de protección civil. Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y
medidas organizativas que el centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones
de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles consecuencias,
hasta la llegada de las ayudas externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos,
organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios
disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el
personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los
Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia.
2.

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes:

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las
posibles emergencias.
 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación
con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.
 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de
emergencia de diversa índole.
 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los
medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro,
estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas
preventivas necesarias.
 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de
personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y
eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.
 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de
los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de
Autoprotección.
 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para
optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión
con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección
locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.
El Plan de Autoprotección es un documento vivo, entendiendo por ello que está en constante
actualización para reflejar los cambios en el concepto al que se refiere, y en ese sentido incluirá el
programa de mantenimiento de instalaciones, el plan de actuación ante emergencias, el programa de
implantación, el programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en
el Plan de Autoprotección, así como el programa de formación e información a todo el personal del
centro, o del servicio educativo, el programa de ejercicios y simulacros, el programa de revisión y
actualización de toda la documentación que forma parte del Plan. En este sentido, todo lo
anteriormente dicho se describe en el Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección, el cual
facilitará la redacción y concreción del Plan de Autoprotección de los centros, y estará disponible en
el portal web de la Consejería competente en materia de Educación, y a través de la aplicación
informática Séneca.
Elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección.
1. Corresponde al equipo directivo de cada centro o servicio educativo coordinar la elaboración del
Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, cuyas funciones quedan descritas en
el artículo 7 de la citada Orden, quien deberá cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la
documentación requerida del Plan, así como un Informe del mantenimiento preventivo de las
instalaciones, donde quede reflejado las medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. Los
datos del informe se grabarán en la aplicación informática Séneca y se remitirá a la Delegación
Provincial competente en materia de Educación, que dará traslado al órgano que corresponda, e
incluirá la fecha de la última revisión, la empresa o empresas acreditadas que revisaron las
instalaciones y, en su caso, las observaciones, las mejoras propuestas y el informe favorable (o
desfavorable) emitido por la misma.

2. En el caso de centros docentes públicos, el Consejo Escolar es el órgano competente para la
aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría absoluta.
3. En los servicios educativos, el Plan de Autoprotección lo aprobará el equipo directivo, redactando
el correspondiente Acta de aprobación.
4. En las Delegaciones Provinciales con competencia en materia de Educación, el Delegado o
Delegada aprobará el Plan de Autoprotección y establecerá los cauces adecuados para la elaboración,
implantación y desarrollo del mismo.
Aplicación del Plan de Autoprotección.
1. La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección de los centros,
establecimientos, espacio, dependencia o instalación, donde se desarrollen las actividades docentes o
los servicios educativos, son de la persona que ostenta la dirección del centro, o bien la dirección o la
coordinación del servicio educativo.
2. Todos los centros docentes públicos y los servicios educativos sostenidos con fondos públicos
deberán proceder a la revisión periódica del Plan de Autoprotección, cada año, tras la realización del
obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse,
especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o
edificios) y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la
experiencia acumulada. Dicho ejercicio de simulacro deberá contemplar lo dispuesto en el artículo
11 de esta Orden.
Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar,
por mayoría absoluta de sus miembros, e incluidas en el Plan de Centro y grabadas en la aplicación
informática Séneca.
3. Se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el
conjunto de personas usuarias del Centro, los protocolos de actuación y el calendario para su
aplicación e implantación real. Las modificaciones que se hagan al mismo se incorporarán
a la Memoria final de curso.
4. El Plan de Autoprotección del Centro debe tener previsto, en su aplicación, la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, sean
educativas o de otra índole, y debe cumplir las condiciones de seguridad legal y reglamentaria
e incluir la concesión de la autorización otorgada por el órgano competente para la celebración de
dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 195/2007, de 26 de junio.
Registro, notificación e información.
1. El Plan de Autoprotección se incluirá, en el caso de los centros docentes, en el Plan de Centro y en
el Proyecto Educativo, y, en el caso de los servicios educativos, en el Plan de Actuación.
2. La persona titular de la dirección del centro será responsable de la veracidad de los datos grabados
del Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca. Dichos datos
deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar y renovados sólo si se
hubiese producido alguna modificación significativa aprobada por el Consejo Escolar. Las
modificaciones que se hagan al mismo se incorporarán a la Memoria final de curso.

3. En cumplimiento de la Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se crea el Comité de Seguridad
y se aprueba el Documento de Política de Seguridad de la Información de la Consejería (BOJA núm.
43, de 3 de marzo de 2008), se aplicará la normativa de seguridad así como la organización y gestión
de la seguridad de los datos e inventarios registrados.
4. Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos
con fondos públicos, deberán depositar una copia del citado
Plan de Autoprotección a la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente protegida,
asimismo, deberán notificarlo enviando una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente
en materia de Protección Civil y Emergencias, del Ayuntamiento correspondiente, así como las
modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la entrada en
vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de
26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en
Andalucía, sin perjuicio del desarrollo normativo y de su registro posterior que pudiera hacerse en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. La dirección de cada centro o servicio educativo establecerá el procedimiento para informar sobre
el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por todos los sectores de la Comunidad educativa
o por las personas que integran el servicio educativo.
La coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente de los centros públicos.
1. En los servicios educativos y en los centros docentes públicos, la persona titular de la dirección
designará a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente. En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún profesor
o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo
directivo. En este sentido, la dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación y se
hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para cursos
sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador o coordinadora. Asimismo, se
designará una persona suplente.
2. Cuando se trate de centros docentes públicos, o de nueva creación, y servicios educativos, con
inestabilidad en la ocupación de sus plantillas, la designación del coordinador o coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente,
podrá ejercerla cualquier profesor o profesora, durante un curso escolar, sin perjuicio de que al
término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos. La dirección del centro garantizará que
se asuma esta coordinación. Asimismo, se designará una persona suplente.
3. A partir del curso 2008-2009, los coordinadores y coordinadoras de centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente deberán ser designados,
nombrados y registrados en la aplicación informática Séneca, antes del 30 de septiembre de cada
curso escolar.
4. El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración con
los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en
este sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, tendrá las
siguientes funciones:

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control
y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio
centro.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer
efectivas las medidas preventivas prescritas.
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de
emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen
en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria
a su Centro de Profesorado correspondiente.
k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación
de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios
estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso
escolar.
l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de
la Consejería de Educación (2006-2010).

PROYECTO
DE GESTIÓN
DE CENTRO

1. Introducción........................................................................................................................
2. La autonomía de gestión económica. ............................................................................
3. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los
ingresos entre las distintas partidas de gasto
3.1 Estado de Ingresos...............................................................................................
3.2 Estado de Gastos................................................................................................
3.3 Elaboración y aprobación del presupuesto…………………………………….
3.4 Registro de la actividad económica
4. Gestión económica de los departamentos didácticos.
4.1. Reparto económico. ..........................................................................................
A. Reparto económico entre los departamentos didácticos............................
B. Reparto económico entre los ciclos formativos..............................................
4.2. Gestión de gastos.........................................................................................
5. Indemnizaciones por razón de servicios. .................................................
6. Criterios para la gestión de sustituciones de las ausencias del profesorado.
7. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. .
a) Organización de los espacios: .........................................................................
b) Mantenimiento de las instalaciones. ..............................................................
c) Mantenimiento de redes informáticas. ............................................................
d) Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. ......................................................
e) Uso del teléfono. ..............................................................................................
f) Exposición de publicidad. ...............................................................................
g) Uso de los espacios y de los baños. ................................................................
h) Uso del servicio de copistería. ........................................................................
8.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los
gravados por tasas, así como de otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares.
9. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. .....
10.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del Instituto y de los residuos que
genere……………………………………………………………………….

1. Introducción.
El Proyecto de gestión del IES Andrés Pérez Serrano se define como el documento marco
que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro
tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales
precisas para desarrollar los objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello en base a la siguiente
normativa:
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).
 Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).
 ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos.
 ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con
destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación
los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a
excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares,
dependientes de la Consejería de Educación.
 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de
Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se
establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por
los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración
anual de operaciones (modelo 347).
 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería
General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras.
2.

La autonomía de gestión económica.

El I.E.S. Andrés Pérez Serrano como centro docente público no universitario perteneciente a la
Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con la
 "Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120. 1, 2
y 3"
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el
marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las
normas que la desarrollen.
2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un
Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y
Funcionamiento del Centro.
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que
sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y
organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.
 La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en
su gestión económica en los términos establecidos en la misma”.

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la
calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos
necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos.
El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos de la
Consejería de Educación.
Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.

3.

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así
como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio.
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la
prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para
alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos
así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.
El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer
lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del
curso anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario/a así como por la comisión económica
de forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. Las
partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se
destinen.
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de
ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la
legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se
efectuará con aplicación del criterio de prudencia.
a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e
ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos
legales.
b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin
tener en cuenta para ello los ingresos estimados.
c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán
encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados
cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un
período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión.
Los principales objetivos para la elaboración y utilización del presupuesto son:
a)
Cubrir las necesidades educativas de todo el alumnado del Centro.
b)
Establecer unas buenas condiciones de trabajo, en cuanto al seguridad y comodidad
para toda la Comunidad Educativa.
c)
Mejorar los recursos didácticos del Centro.
3.1 Estado de Ingresos
Constituirá el estado de ingresos:
1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier

caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el
programa de gasto que los motiva.
2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación, por otros fondos procedentes
del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o cualquier Ente público o privado,
por los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los grabados por tasas, por los
que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser
aprobado por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder.
3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones
del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones,
equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos.
4.- Asimismo, con anterioridad al 31 de enero de cada año, la Consejería de Educación, a través de la
Dirección General competente, comunicará a los centros que proceda la cantidad que con destino a
inversiones deba recibir el centro para reparaciones, mejora, adecuación y equipamiento de sus
instalaciones.
5.- El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura como Anexo I
de esta Orden ( Orden de 10 de Mayo de 2006), separando las partidas en tres columnas:
a) La primera se ellas contendrá la previsión de ingresos propios.
b) La segunda contendrá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de
Educación, subdividiéndose a su vez en dos columnas, una para anotar los ingresos para gastos de
funcionamiento y otra para anotar, en su caso, los ingresos para inversiones.
c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras personas o
entidades.
La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de ingresos.
3.2 Estado de Gastos.
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para
atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:
a)
Se confeccionará con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o de la
Consejería de Educación y se harán conforme al anexo II de la Orden de 10 de Mayo de
2006, ajustándose a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto y a la
consecución de los objetivos para los que se liberan tales fondos.
b)
Lo centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material
inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de
Educación procurando que queden cubiertas todas las necesidades para el normal
funcionamiento del Centro; que las adquisiciones no superen el 10% del crédito anual librado
a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento y que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del
Centro.
c)
La confección del estado de gastos, con cargo a recursos procedentes del presupuesto
de la Consejería de Educación para inversiones, se efectuará conforme al modelo que figura
en el Anexo II de esta Orden, ajustándose a los fondos disponibles, a la finalidad para la que
han sido librados tales fondos y a su distribución entre las cuentas de gastos que sean
necesarias para mejor control, según la estructura que figura en el Anexo III de esta Orden.

3.3 Elaboración y aprobación del Presupuesto.
La elaboración y aprobación del Presupuesto se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:
α) El presupuesto del Instituto será elaborado por la Secretaria del Centro de acuerdo con lo
establecido en los artículos 2 y 3 de esta Orden.
β) El proyecto de presupuesto será elaborado sobre la base de los recursos económicos
consolidados recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores. El ajuste del
presupuesto se hará a partir de la asignación de gastos de funcionamiento y de inversiones
por parte de la Consejería de Educación.
χ) Corresponde al Consejo Escolar, previo informe de la Comisión Económica, el estudio y
aprobación del presupuesto.
δ) La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto inicialmente elaborado, antes de la
finalización del mes de octubre de cada año.
3.4. Registro de la actividad económica.
El registro de la actividad económica se realizará cumplimentando la siguiente documentación:
a)
El registro de ingresos se confeccionará conforme al anexo IV de esta Orden haciendo
constar: número de asiento, fecha, concepto, ingresos, importe acumulado y la entidad
bancaria donde el centro tiene su cuenta.
b)
El registro de movimientos de cuenta corriente se confeccionará según el anexo V de
esta Orden, teniendo en cuenta el número de asiento, fecha, concepto, número de extracto,
debe, haber y saldo.
Los pagos ordenados con cargo a cuenta corriente se realizarán preferentemente mediante
transferencias bancarias y también mediante cheque.
c)
Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener efectivos
hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas cuantías. El registro de movimientos de
entrada y salida de fondos en efectivo se realizará conforme al modelo del anexo VI de la
Orden de 10 de Mayo de 2006, teniendo en cuenta número de asiento, fecha, concepto, debe,
haber y saldo.
d)
El registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo III de la
Orden.
e)
El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de conciliaciones
semestrales entre los saldos reflejados en el registro de movimientos en cuenta corriente,
siguiendo el Anexo XII y XII bis de la mencionada Orden, y arqueos mensuales de la caja,
siguiendo el Anexo XIII.
4.

Gestión económica de los departamentos didácticos.

4.1 Reparto económico.
A) Reparto económico entre los departamentos
Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos establecerán
un reparto equitativo teniendo en cuenta el número de alumnos/as y el tipo de necesidades
con las que cuenta el departamento.
El departamento de actividades extraescolares, el de biblioteca y el de Orientación
tendrá un presupuesto diferente al resto de departamento.
El presupuesto de la Biblioteca se destinará prioritariamente a la compra de libros.

B) Reparto económico entre los ciclos formativos.
Los ciclos formativos cuentan con una total autonomía económica ya que reciben una
partida de gastos de funcionamiento totalmente específica desde la Consejería de Educación.

4.2 Gestión de gastos.
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:
a)
El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su
departamento.
b)
Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen
realizar los departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser
autorizada por ésta.
c)
Todos los gastos realizados deben justificarse siempre. El original del albarán
o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita en poder del
jefe/a del departamento correspondiente. Para ser más fácil la localización se pedirá
que aparezca, además, el nombre del departamento.
d) Cuando se prevea realizar una actividad complementaria o extraescolar con
alumnos/as que implique una salida del Centro, desde la Jefatura de Estudios se
facilitará la documentación que hay que cumplimentar. En ella aparece una hoja
denominada “Proyecto económico de actividades extraescolares y complementarias”
que se deberá entregar en Secretaria debidamente cumplimentada.
5. Indemnizaciones por razón de servicios.
Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989 de 21 de
Marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y modificaciones
sucesivas. El artículo 9 define “dieta” como la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer
los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en
comisión de servicio.
Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no
incluyan dichas cuantías.
6. Criterios para la gestión de sustituciones de las ausencias del profesorado
Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se
establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros
Docentes Públicos dependientes de la Consejería competente en materia de educación, se aplicarán
los siguientes criterios:
Ausencias y/o permisos con una duración inferior a quince días naturales.
 La sustitución será realizada por el profesorado de guardia designado para cada tramo
horario, según el cuadrante elaborado por Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y
aprobados los horarios del centro.
Ausencias y/o permisos con una duración mayor a quince días naturales.
 La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro seleccionado por la
Delegación Provincial de Educación solicitado a través del sistema Séneca.
 Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a sustituto/a habrá que comunicar el
permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la dirección del centro.

 En el parte médico de baja del profesorado tendrá que aparecer el tiempo estimado de
duración, sin menoscabo de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre los plazos
establecidos para la presentación de los sucesivos partes de confirmación.
 Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá
comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más
jornadas completas de sustitución de las necesitadas.
 Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia posible se requiere a todo el
personal la notificación de la ausencia prevista con la mayor antelación posible a fin de
gestionarla adecuadamente.
Además, para garantizar la atención del alumnado en los casos de ausencia y permisos
previstos el/la profesor/a planificará las tareas a realizar por los grupos de alumnos/as afectados.
7 - Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar.
7.1 Medidas de conservación del edificio y los medios materiales.
Este apartado tiene una especial relevancia por dos motivos fundamentalmente: por una parte
por ser un edificio en el que se desarrollan una gran cantidad de actividades educativas, en muy
diversos espacios, con un continuo flujo humano en su interior y en los exteriores. Por otra parte el
aspecto educativo que debe imperar en todas las acciones que se lleven a cabo en el Centro,
encaminando a educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos los bienes.
Por todo ello, es necesario establecer un conjunto de medidas orientadas a la conservación del
edificio y de sus exteriores y de todos los medios materiales del Centro. Estas medidas nacen con la
intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios del mismo.
De forma general se establecen las siguientes medidas:
a)
Vigilancia de todos los medios materiales y espacios del Centro con la doble intención
de reparar y de educar, tomando medidas con las personas responsables, si es el caso.
b)
Organizar actividades tendentes a hacer participes al alumnado en la decoración del
Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios.
c)
Potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene.
d)
Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y confort.
7.1.1 Organización de espacios:
Cuando se precise la utilización de espacios especiales, se elaborará un cuadrante que será
depositado en el tablón de Jefatura de estudios ubicado en la sala de profesores/as a fin de que los
profesores/as puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en conserjería tras
anotarlo en un registro destinado para tal fin. Dichos espacios son en la actualidad:
a) Aula de Informática. Esta aula cuenta con un número de ordenadores que requieren del
buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un mal
funcionamiento de cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que rellene la hoja de
incidencias del aula de Informática.
b) Biblioteca. Podrá ser utilizada tanto por los profesores/as como por los alumnos/as en el
horario establecido.
c) Aula de Medios Audiovisuales que podrá ser utilizada por cualquier profesor/a
previa adscripción en su cuadrante correspondiente.
d) Salón de Actos que podrá ser utilizado por los profesores/as para actividades culturales que
se precise.
El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento de la
misma durante el tramo horario en el que la utilice.

7.1.2 Mantenimiento de Instalaciones.
Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto,
custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los
aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.
 El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y
demás documentación.
 Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su
reparación o renovación, cuando proceda.
Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos
ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, el profesor/a lo comunicará
a la Secretaría del centro para su reparación. El/la secretario/a será el encargado/a de recoger toda la
información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su
reparación en el menor tiempo posible.
Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la Jefatura
de Estudios .
El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente
7.1.3 Mantenimiento de redes informáticas.
Será responsabilidad del coordinador del proyecto tic
1) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la red de
administración del centro.
2) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y
controlando el acceso a Internet.
3) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en las
distintas aulas, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.
Se designará una persona responsable de mantener la página Web cuya única función
será mantener y gestionar la página Web del centro.
7.1.4 Mantenimiento y gestión de la Biblioteca.
Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca:
a) Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición con los
presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería.
Los libros adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro de la Biblioteca aunque
físicamente estén ubicados en otro local.
b) Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.
c) Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a profesores
y alumnos.
d) Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en Biblioteca el orden
de los libros en las estanterías.
e) Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo posible,
puedan renovarse las distintas materias.
f) Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado.
g) Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan el libro transcurrido el plazo de
préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como alumnos/as entreguen los
libros que obren en su poder.
h) Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el/la jefe/a/a del Dto. de
Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de Estudios.

i) Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación general
de la biblioteca, etc.).
j) Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el
mejor uso de la misma.
k) Organizar junto con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares la Feria
del libro.
7.1.5. Uso del teléfono.
El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas
oficiales las relacionadas con:
1. Los/las alumnos/as y sus familias.
2. Los programas de formación del profesorado.
3. La administración educativa.
4. El desarrollo de las materias.
5. La adquisición de material didáctico.
7.1.6. Exposición de publicidad
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:
 De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en el
vestíbulo y con autorización de la Dirección).
 De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).
 De pisos para alquilar (en la sala de profesores).
7.1.7. Uso de los espacios y de los baños.
 El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al servicio
es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre
que se conceda el permiso se hará individualmente. Deberán pedir la llave en Conserjería y
apuntarse en el registro de baños.
 Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula con la
puerta abierta esperando al profesor/a correspondiente o, en caso de ausencia, al de guardia.
 Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias sin
 permiso expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a.
 El/la delegado/a y el/la subdelegado/a deben cerrar el aula cuando el grupo la abandone.
 Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula, excepto en días de lluvia.
7.1.8 Uso del servicio de copistería.
1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8h30 a 14h30.
2. Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias en los recreos (de 11’30 a 12:00
horas). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las mismas.
3. Las encuadernaciones se podrán encargar siempre que su cantidad sea menor de 5.
4. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro de lo
permitido).
5. El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión económica, será el
siguiente :
ALUMNOS/AS PROFESORES/AS
TamañoA4
0,05
0,04

Tamaño A3

0,07

0,06

6. Cada profesor/a registrará mediante una clave asignada por el secretario/a el número de fotocopias
que realice.
7. Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de orientación.
7.2. Procedimiento de renovación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta de renovación y mejora
de las instalaciones y del equipo escolar según el siguiente procedimiento:
 Profesorado: A titulo personal o para aquellas cuestiones derivadas del funcionamiento
normal del Centro, y por lo tanto contempladas en el Presupuesto del Centro. Dicha propuesta
se trasladará al Equipo Directivo y este decidirá sobre su elevación, o no, a la Comisión
Económica del Consejo Escolar.
 Las peticiones presupuestarias del Departamento se realizarán a través del Jefe del
Departamento y se dirigirán al Equipo Directivo y este decidirá sobre su elevación, o no, a la
Comisión Económica del Consejo Escolar.
 Alumnado. Las peticiones se trasladará al Señor/a secretario/a.
A nivel de tutoría: A través del tutor, actuando el delegado del grupo como portavoz.
A nivel de Centro: A través de sus representantes en el Consejo Escolar.
La propuesta se trasladará al Equipo Directivo y este decidirá sobre su elevación, o no, a la
Comisión Económica del Consejo Escolar.
 Familias. Se canalizará a través del AMPA, la cual lo trasladará al Equipo Directivo.
 Personal de Administración y Servicio. Se trasladará al Equipo Directivo.
8. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios, de los fondos
procedentes de entes públicos o privados.
Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por
tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro podrá
obtener otros ingresos provenientes de:
1.- Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o
cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de servicios,
distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario
obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros que
le pudiera corresponder.
2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los
centros docentes públicos como:
 Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin
ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.
 Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia
de formación de alumnos/as en centros de trabajo.
 Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.
 El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e
investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as
en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación







anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea
efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario.
Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines
educativos.
Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería.
Los fondos procedentes de fundaciones.
Los derivados de la venta de fotocopias.
Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General
competente.

9. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro.
En el artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjuntas de las Consejería de
Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica
de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores de los Centros regula los registros de inventarios anuales:
1.- El Registro de Inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material
inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo
audiovisual no fungible, material deportivo, copiadoras, materia docente no fungible, máquinas y
herramientas, y en general todo aquel que no sea fungible.
2.- El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos
VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el
curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus
características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe
el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se
trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la
incorporación al centro del material de que se trate.
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.
3.- Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios,
departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en
dicha unidad así lo aconsejen.
 Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario de su
departamento.
 En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de la biblioteca.
 El secretario/ para los equipos y materiales de uso general del Centro.
 En la última sesión del ETCP, a celebrar en Junio, cada jefe/a de departamento deberá
entregar el inventario, debidamente firmado.

 El secretario/a del centro los recopilará y encuadernará.
11. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que
genere.
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que
vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en
las políticas de gestión de residuos.
Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la revisión
de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final)
concretado en los siguientes:
 Disminución de la magnitud del problema en origen.
 Recuperación de los materiales que los mismos contienen.
 Valoración de los residuos como materias primas.
 Regulación de la manipulación y el tratamiento.
 Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.
Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se establecen los
siguientes criterios:
 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la
misma.
 Asumir la compra sostenible.
 Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos
con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.
La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que
hay instaladas papeleras de reciclaje en las aulas y dependencias del centro. Cuando es necesario, se
comunica a una empresa especializada la necesidad de transportar este residuo fuera de nuestras
instalaciones y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo.
También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo
innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios del centro revisa y apaga
las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada escolar.
Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la temperatura es
excesivamente baja y se sigue el mismo procedimiento que para las luces, se revisan las
dependencias de uso y los tramos horarios.
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora es la misma
empresa suministradora la que se encarga de la recogida del material inservible y de óptimo reciclaje
del mismo.

