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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA 

A.1) Objetivos Propios del Centro 

Están orientados a mejorar los resultados académicos y la continuidad del alumnado en el 

sistema educativo. Para su redacción partimos de un diagnóstico previo realizado a partir de: 

1. El análisis del contexto del centro educativo en sí mismo. 

2. Las conclusiones de las memorias finales de los departamentos de los últimos cursos. 

3. Las deliberaciones y acuerdos alcanzados en las reuniones de los órganos colegiados y de 

coordinación docente. 

4. Los resultados de los indicadores homologados de los últimos cursos. 

5. La experiencia y la observación directa del funcionamiento cotidiano del Centro. 

Los objetivos propios que nos planteamos para el IES Trafalgar son fruto de la reflexión y del 

trabajo desarrollado desde hace ya muchos años por los equipos directivos y claustros de profesores 

de cursos anteriores, y que han marcado la línea del trabajo que se ha desarrollado en este centro 

desde hace tiempo. Estos objetivos se han complementado con los recogidos en el Proyecto de 

Dirección de la actual dirección del centro, y cuyo periodo de mandato abarca los cursos 

académicos que van desde el 2018/2019 hasta el 2021/2022. 

Estos objetivos, aunque algunos de ellos están planteados desde hace años, hay que entender 

que tienen un carácter inicial, es decir, son un punto de partida para intentar mejorar los resultados 

del alumnado y el funcionamiento del Centro, en la línea del Proyecto Educativo que se pretende 

desarrollar. Estos objetivos deberán evaluarse al menos una vez al año y podrán modificarse e 

incluso añadirse otros al finalizar cada curso, a partir de los siguientes elementos de información: 

1. Las conclusiones de la autoevaluación final de curso. 

2. Los resultados de la evaluación final del alumnado (ordinaria y extraordinaria). 

3. El análisis del grado de consecución de los propios objetivos propuestos. 

4. Las propuestas que puedan surgir desde el Claustro de profesores o el Consejo Escolar del 

Centro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos básicos que se proponen a nivel de centro son los 

siguientes: 

1. Mejora de los resultados escolares del alumnado en todos los niveles educativos. Para un 

centro como el IES Trafalgar, único en la localidad donde se imparte las enseñanzas de 

bachillerato y Ciclos, es importantísimo el lograr que el mayor número de sus alumnos/as 

tengan buenos resultados escolares, y posibilitar así que muchos de ellos/as puedan proseguir 

estudios superiores y continuar así su formación académica. 

2. Mejora del clima de Convivencia y de trabajo en el centro. Poder desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado dentro de un adecuado clima de convivencia es 

esencial. Por otro lado, es importantísimo también, el poder lograr unas óptimas condiciones de 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  6 | 469 

trabajo para todo el personal del centro, pues ellos/as son una pieza primordial en el proceso de 

enseñanza de los alumnos/as. 

3. Mejora de la relación del Centro con las familias y su entorno. Es importantísimo para este 

centro abrirse a su entorno, y establecer canales de comunicación fluidos con las familias del 

alumnado, así como dar a conocer en la población todas aquellas actividades que se desarrollan 

en el mismo, sólo de esta manera el centro podrá ocupar el lugar que le corresponde por su 

importancia dentro de la localidad. 

4. Gestión de las instalaciones y optimización de recursos. Aunque hace relativamente poco 

que el centro sufrió una importante remodelación, es necesario seguir avanzando en la mejora 

de las instalaciones dentro de nuestras modestas posibilidades. Por otro lado, en un centro 

acuciado en ocasiones por la falta de espacio como es éste, es esencial una adecuada gestión de 

los espacios y las instalaciones para la correcta atención del alumnado. 

Puesto que los cuatro objetivos básicos que nos planteamos en este proyecto educativo son 

demasiado generales, se hace necesaria su diversificación en una serie de objetivos más específicos 

y abordables, cuya consecución contribuirá a alcanzar los objetivos generales del centro. Estos 

objetivos específicos son los siguientes: 

A) Con respecto a la Mejora de los resultados escolares del alumnado en todos los niveles 

educativos 

1. Disminución del absentismo escolar, tanto del injustificado como del justificado. Para 

combatir el absentismo escolar en ESO el centro ya dispone de mecanismos de intervención 

que se mantendrán y se reforzarán, los cuales aparecen recogidos en un apartado específico de 

este proyecto educativo. Pero se da la circunstancia de que el absentismo en Bachillerato y 

CC.FF. es muy elevado en nuestro Centro, y debe reducirse fundamentalmente a través de: 

• Concienciar al alumnado de estas enseñanzas post-obligatorias de la importancia de la 

asistencia a clase en una modalidad presencial. 

• Reforzar la acción tutorial en estas enseñanzas. 

• Informar con regularidad a las familias de las faltas de asistencia del alumnado. 

• Establecer como instrumento importante de evaluación en las diferentes materias, el trabajo 

en clase y la realización de tareas diarias que tengan una repercusión importante en la nota 

final de la asignatura, primando de esta manera la asistencia del alumnado a clase. 
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• Aplicar las sanciones previstas en el Plan de Convivencia a las faltas derivadas de la 

ausencia reiterada a clase o de la asistencia sin el material escolar.  

• Determinar en el R.O.F. procedimientos claros y unitarios de justificación de 

ausencias y aplicarlos con rigor. 

2. Mejorar la coordinación docente dentro de las diferentes áreas de coordinación 

docente y los departamentos didácticos, tratando de repartir las tareas y de concretar las 

funciones y competencias de los nuevos coordinadores de área: 

• Unificando la metodología que se aplica dentro de una misma materia del 

departamento independientemente del profesor que la imparta. 

• Revisando las programaciones didácticas, a partir de las características propias de cada 

grupo, de las evaluaciones iniciales y de las medidas de atención a la diversidad que se 

hayan adoptado, de los libros de texto y materiales curriculares utilizados, etc. dentro 

de un plazo que no debe exceder el 1 de noviembre de cada año. 

• Llevar al día los libros de actas del departamento, así como los inventarios del mismo. 

• Establecer medidas concretas para la mejora de la capacidad de expresión oral y 

escrita del alumnado. 

• Velar por que se respeten los criterios y procedimientos comunes de evaluación en 

todos los grupos de cada curso, y abordar, desde la jefatura del departamento, los 

posibles problemas que pudieran surgir a raíz de un posible incumplimiento en la 

aplicación de estos criterios. 

• Plantear cambios metodológicos durante el curso en aquellos grupos o agrupamientos 

que presenten resultados negativos. 

• Llevar a cabo las tareas propuestas en las reuniones de los órganos de coordinación 

docente, dentro de los plazos marcados. 

• Establecer unos instrumentos y criterios de calificación claros y unívocos dentro del 

departamento, intentando evitar que se produzcan arbitrariedades en su aplicación. 

• Dar fluidez a la coordinación docente fijando una hora semanal, en horario de mañana, 

tanto para las reuniones del E.T.C.P., como para las áreas de competencia, de modo 

que puedan reunirse todas las semanas. 

• Aprovechar las nuevas tecnologías, especialmente el correo electrónico y la web del 

Centro, para facilitar la comunicación y el intercambio de información entre los 

docentes y evitar reuniones innecesarias. Esta medida obliga a todo el profesorado del 

Centro a disponer de una cuenta de correo electrónico destinada a tal fin (puede ser su 

correo corporativo). 

• Establecer calendarios de reuniones y, sobre todo, de tareas, trimestralmente.  

Determinar objetivos de trabajo realistas (seguimiento de las pendientes, currículos 

integrados, secuenciación de contenidos, criterios de evaluación, etc.). 

• Solicitar actividades formativas al C.E.P. en relación con el nuevo modelo de 

coordinación docente. 

3. Mejorar el funcionamiento de los equipos docentes: 
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• Fomentando la adopción de medidas educativas dirigidas al alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales y a aquel que presenta un cierto déficit en alguna 

materia concreta. 

• Aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación entre los miembros 

de los equipos docentes. Mediante el uso del correo electrónico o la aplicación Séneca, 

se puede agilizar el intercambio de información previo a una reunión con las familias 

del alumnado y la aportación de información a los tutores con carácter previo a la 

entrega de notas. 

• Mejorando la coordinación dentro del equipo docente a la hora de establecer las tareas 

que el alumnado debe realizar en casa o en la confección del calendario de exámenes. 

Esto exige mejorar la información sobre los instrumentos de evaluación de todos los 

miembros de cada equipo docente, tratando de llegar a un equilibrio razonable entre 

todas las materias. 

• En las actividades de las tutorías de los grupos de E.S.O., acordadas en las reuniones 

con el departamento de orientación, se debe dar prioridad a aquellas relacionadas con 

los objetivos de este apartado referidos al alumnado. 

4. Profundizar en la atención a la diversidad del alumnado. Dada la heterogeneidad del 

alumnado de ESO que forma este IES, la atención a la diversidad debe convertirse en una 

herramienta del profesorado para la consecución de los objetivos educativos marcados, 

así como para la mejora de la convivencia escolar dentro del Centro 

5. Desarrollando planes estratégicos. Mediante el desarrollo de los planes estratégicos a 

nivel de centro también es posible contribuir a la mejora del rendimiento escolar. En este 

sentido, se intentará la participación del centro en planes y proyectos en cuyo desarrollo 

se hayan de implicar el mayor número de departamentos posibles y que traigan consigo la 

mejora de los resultados escolares del alumnado. 

B) Con respecto a la Mejora del clima de Convivencia y de trabajo en el centro 

1. Mejora del Clima de Convivencia en el Centro. Respecto a la convivencia escolar, su 

mejora sigue siendo uno de los objetivos principales para nuestro Centro. Que el proceso 

educativo se desarrolle dentro de un clima agradable es importante para obtener un 

óptimo rendimiento escolar. En este sentido se seguirá trabajando como en cursos 

anteriores, especialmente con las siguientes líneas de actuación: 

• Concienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre 

la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 

mejorarla. 

• Promover la cultura de paz en el centro educativo y mejorar la convivencia escolar, 

facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

• Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a 

la diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la 

prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, 
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especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

• Relanzar la figura del profesorado, dotarlo de autoridad así como ofrecerle el respaldo 

necesario en aquellos conflictos o problemas que pudieran surgir. 

• Diversificar el tipo de medidas que se aplica al alumnado que incurre en conductas 

contrarias a la convivencia. 

• Fomentar el uso del Aula de Convivencia del Centro. 

• Retomar el Programa de Alumnado Ayudante, vigente en años anteriores. 

• Potenciar las medidas de prevención a través de las actuaciones previstas en el nuevo 

Plan de Convivencia. 

2. Fomentar el dialogo y el intercambio de ideas entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. A la hora de prevenir y solucionar los distintos problemas que 

suceden en un centro a lo largo de un curso es esencial que existan los cauces necesarios 

de dialogo entre los diferentes sectores que conforman la comunidad educativa. Para ello, 

en las relaciones que se establezcan en nuestro centro entre los distintos sectores se 

fomentará siempre el dialogo, escuchando las diversas opiniones y diferentes puntos de 

vista que se plantean a la hora de la resolución de los conflictos, en especial los que 

tengan su origen en la convivencia del alumnado.  

3. Potenciar la participación del profesorado en la vida del Centro. Si tenemos en 

cuenta que el profesorado es la piedra angular del proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

de vital importancia tomar las medidas necesarias para que su trabajo sea adecuadamente 

valorado, así como prestarle ayuda y apoyo cuando sea necesario. Para ello se sentarán 

las bases para que exista un óptimo clima de trabajo entre el profesorado, lo cual 

repercutirá positivamente en el trabajo con los alumnos/as.  

4. Fomentar las actividades complementarias y extraescolares. En un Centro como este 

que se encuentra en un entorno socioeconómico deprimido, es primordial para el 

alumnado la ampliación de horizontes y el poder conocer distintas realidades fuera de su 

entorno social más cercano. En este sentido la realización de actividades extraescolares 

cobra gran importancia. 
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C) Con respecto a la mejora de la relación del Centro con las familias y su entorno.  El 

papel de las familias es fundamental para el buen funcionamiento de un centro educativo, 

y hemos de ser conscientes que la educación del alumnado mejora cuando las familias se 

implican en ella. En este sentido, a continuación, se enumeran una serie de objetivos que 

lo que buscan es aumentar la participación de las familias en la vida del centro: 

1. Incrementar la acción tutorial en todos los niveles educativos. Tanto en enseñanzas 

obligatorias como en post-obligatorias, pues está demostrado que cuanto mejor sea ésta y 

más se impliquen las familias en la educación de sus hijos/as más posibilidades de éxito 

tendrán éstos. Para ello se proponen entre otras las siguientes medidas: 

• Se incrementará el número de reuniones tanto grupales como individuales con las 

familias, aumentando así la información que reciben respecto al progreso educativo de 

sus hijos/as. 

• Con vistas a que las familias tengan una información más continua al respecto del 

progreso educativo de sus hijos e hijas se aumentará el número de evaluaciones que 

realiza el centro, tanto en enseñanzas obligatorias como en postobligatorias. 

• Se fomentará el uso de la plataforma PASEN, pues permite una rápida comunicación 

entre el centro y las familias. En este sentido, se intentará generalizar su uso, 

organizando si fuera necesario cursos de formación para las familias. Asimismo, se 

intentará que las comunicaciones entres las familias y los equipos docentes se 

canalicen preferentemente a través de esta herramienta informática. 

2. Proporcionar la mayor información a las familias sobre el funcionamiento del 

centro y las enseñanzas de sus hijos/as. 

• Las familias tendrán a su disposición, para poder consultarlos, los resúmenes de las 

programaciones de las materias que cursan sus hijos, en un lenguaje sencillo y claro, 

desde una fecha razonable (el mes de noviembre de cada curso escolar). En ellos debe 

aparecer, de forma muy clara, los contenidos de la materia, su secuenciación, los 

criterios de evaluación, así como los instrumentos y criterios de calificación y el 

material escolar (libro de texto, cuadernillos, libros de lectura, etc.) que se van a 

utilizar. 

• Se debe informar a las familias de las faltas de asistencia de sus hijos, tanto en 

secundaria como en Bachillerato, sobre todo si son menores de edad y si la ausencia 

no ha sido justificada con antelación o si estas ausencias son reiteradas.  

• Asimismo, en el caso de que sus hijos/as tengan materias pendientes, se les 

proporcionará información sobre el proceso de recuperación de dichas materias, tales 

como fecha de entrega de trabajos y de tareas, realización de exámenes, etc. 

3. Dar a conocer las actividades que se realizan en el centro. Si queremos que aumente la 

participación de las familias en la vida del centro es importante dar a conocer las 

diferentes actividades que se realizan en él, tanto académicas como culturales y 

deportivas: 

• A través de boletines informativos, bien de carácter anual o trimestral, donde se 

publiciten las actividades que se van a realizar en el centro en cada uno de los niveles 

educativos. 
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• Empleando la página web del centro, http//www.iestrafalgar.org, donde se dará 

información general del funcionamiento del centro y donde se recogerá, para la 

consulta por parte de las familias, la información al respecto de las programaciones 

didácticas, proyecto de Centro, etc. 

• A través de otras redes sociales, publicitando en este caso las actividades culturales y 

deportivas que tienen lugar en el centro, así como otras noticias relacionadas con el 

funcionamiento del mismo. 

D) Con respecto a la gestión de las instalaciones y optimización de recursos 

1. Mejorar sustancialmente la actitud del alumnado en lo relativo a la limpieza de su 

entorno y al cuidado del mobiliario y las instalaciones en general del Centro. Es este 

un objetivo también presente en todos los planes anuales desde hace mucho, por lo que 

para su éxito se hacen necesarias medidas imaginativas, además de las meramente 

sancionadoras. Creemos que mientras una parte del alumnado no considere el entorno 

escolar como algo propio es difícil que sientan respeto hacia ese entorno. Asimismo, es 

necesario educar a las nuevas generaciones en el uso racional de los recursos y en su 

consumo responsable, así como en el ahorro del consumo de energía eléctrica y agua: 

• Trabajar con insistencia durante los dos o tres primeros días de curso con el alumnado 

sobre este tema. Dedicar al menos una sesión de tutoría trimestral, en E.S.O., a abordar 

este problema y tratar de alcanzar soluciones que partan de compromisos del propio 

alumnado. Enseñarle a valorar el trabajo de las limpiadoras del Centro. 

• Llevar a cabo concursos de limpieza y decoración de aulas, sobre todo en E.S.O. 

• Aplicar sanciones inmediatas y ejemplarizantes al alumnado que maltrate el mobiliario 

o ensucie su entorno, en consonancia con la falta cometida, desde el primer día del 

curso. 

• Establecer responsables o supervisores a nivel de aula o de grupo para controlar el uso 

racional de los recursos disponibles, como puede ser el gasto de energía eléctrica, 

papel, etc. 

 

2. Realizar una adecuada gestión de los espacios del Centro. Hay que tener en cuenta 

que en el horario de mañana existe una cierta falta de espacio, sobre todo en lo que 

respecta a ciertas dependencias como pueden ser departamentos didácticos y sala de 

reuniones. Para poder solventar esta situación es importante realizar una adecuada gestión 

de los espacios, en ello cobra una especial importancia la planificación y confección de 

los horarios generales del centro. 

3. Adecuada administración del presupuesto y de los recursos del centro. Para poder 

ofrecer el mejor de los servicios, así como una adecuada formación, basada en el uso de 

las nuevas tecnologías es necesario poder contar con los suficientes recursos económicos 

para afrontar su mejora y su mantenimiento. Para ello, es necesario realizar una adecuada 

administración del presupuesto del centro y de los recursos disponibles, llevando a cabo 

una política de contención del gasto. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Para la obtención de los objetivos propuestos en el capítulo anterior en el Centro el 

I.E.S. Trafalgar establece como preferentes las siguientes líneas de actuación: 

• La actividad pedagógica del centro estará orientada al pleno desarrollo de la 

personalidad del alumnado, dentro del respeto a los principios democráticos de 

convivencia y con pleno conocimiento de los derechos que le asisten y los deberes a que 

están obligados como miembros y parte activa de la comunidad escolar y de la sociedad 

en general. 

• La práctica de una educación para la igualdad efectiva, sin discriminaciones por razones 

sociales, étnicas, de capacidades personales, de sentimientos y creencias religiosos o 

éticos, ni por roles de género asociados al sexo, fomentando en el alumnado valores 

como la participación, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la cultura de paz y el 

compromiso con la sociedad. El Plan de Convivencia y el de Igualdad centrarán su 

actividad en esta línea de actuación. 

• La participación democrática en la vida del Centro de todos los miembros de la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las distintas opciones y posibilitando la 

capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos, en todas actividades del 

mismo. 

• Se tratará de proporcionar una enseñanza de calidad, basada en el principio del valor del 

trabajo y del esfuerzo, como elementos indispensables para la formación de las personas 

y la consecución de los objetivos planteados., y de la responsabilidad y el 

aprovechamiento de los medios y recursos que la sociedad pone al servicio de la 

educación en el marco de una enseñanza pública que se sufraga con los impuestos de los 

contribuyentes. 

• Dar carácter preferente a la consecución de la competencia lingüística como pilar de 

todas las demás, potenciando las metodologías y actividades que den protagonismo a la 

expresión oral y escrita y a la comprensión lectora. El Plan de Biblioteca tiene 

establecido como objetivo fundamental potenciar el valor de la lectura entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

• Propiciar el conocimiento de lenguas extranjeras creando actitudes abiertas y tolerantes, 

a la vez que facilitando el desarrollo de la conciencia intercultural y plurilingüe. En 

especial se potencia el conocimiento y uso de la lengua inglesa a través del Proyecto 

Bilingüe, vigente en nuestro centro. 

• Se procurará el uso de metodologías abiertas, diversas y flexibles que preparen al 

alumnado a desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento, poniendo en valor el 

uso de las TICs. Se favorecerá el trabajo en equipo, tanto a nivel de profesorado como 

de alumnado. En las actividades en grupo se fomentará la solidaridad y la tolerancia al 

propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de puntos 

de vista divergentes 

• Mantener un especial cuidado por la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de 

aprendizajes del alumnado, definiendo y aplicando las medidas necesarias en la organización 
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del centro y potenciando la orientación y la acción tutorial como ayuda en el proceso de 

maduración personal del alumnado y sus expectativas de futuro. 

• Se prestará especial atención a la enseñanza de adultos, en su modalidad semipresencial, 

que está exigiendo grandes esfuerzos de formación y actualización docente a una parte 

del profesorado. Se pretende, a través de las nuevas metodologías propias de la 

Educación Permanente, consolidar este tipo de enseñanza y prestar con ello un servicio 

indispensable a las personas que deciden retomar su formación académica. 

• Se continuará dando una gran importancia a las actividades complementarias y 

extraescolares, porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias 

conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria. Así mismo, se 

potenciará la integración del Centro en su entorno mediante la colaboración las 

instituciones y asociaciones del mismo y poniendo a disposición de los mismos las 

instalaciones para la realización de actividades sin ánimo de lucro. 

• Se seguirá fomentando la participación en planes y programas que mejoren la labor 

educativa y aporten calidad a la enseñanza que ofrece el Centro. 

C)  COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 

IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

La concreción y desarrollo de los contenidos curriculares de cada materia o módulo, así 

como su adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 

entorno social y cultural en el que se encuentren, corresponde a los departamentos de 

coordinación didáctica o de Familia Profesional, dentro de su autonomía pedagógica y de 

organización, de acuerdo con las directrices del área de competencias en la que está integrada. 

Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los 

contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de competencias 

a la que pertenece la coordinación en la secuenciación de los mismos y, en último término, al 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

C.1) Enseñanza Secundaria Obligatoria 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato; el Decreto 111/2016, de 14 

de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, marcan el 

primer nivel de concreción curricular. El presente Proyecto Educativo fija el segundo nivel de 

concreción curricular y, finalmente, las programaciones didácticas determinan el tercer nivel. 

Los objetivos generales para la enseñanza secundaria vienen establecidos en el artículo 

11 del Real Decreto 1105/2014, junto a los objetivos generales para la enseñanza secundaria 

en Andalucía que vienen determinados en el artículo 3 del Decreto 111/2016. Estos objetivos 

contribuirán a desarrollar las capacidades que permitan lograr la finalidad de la educación 
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secundaria obligatoria: lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos 

de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio 

de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Las normas antes citadas determinan los contenidos curriculares y este proyecto 

educativo establece en este apartado la concreción de dichos contenidos, así como el 

tratamiento transversal de la educación en valores. 

Los contenidos curriculares deben recogerse en las programaciones didácticas de cada 

una de las materias, ámbitos y módulos que se imparten en el centro. Estos contenidos podrán 

plantearse de forma flexible, atendiendo a la diversidad del alumnado y respondiendo a la 

siguiente tipología: 

1. Contenidos básicos mínimos que debe conocer todo el alumnado dentro de cada materia o 

ámbito. 
 

2. Contenidos de ampliación para aquellos alumnos y alumnas y grupos que tengan 

acreditadas suficientes competencias como para acceder a ellos. 

3. Contenidos curriculares adaptados al alumnado con necesidades educativas especiales o 

al que presente dificultades de aprendizaje 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave de la Educación Secundaria Obligatoria son uno de los 

componentes del currículo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecidos en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014 y en el artículo 5 del Decreto 111/2016. El currículo 

deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el Real Decreto, al menos, las siguientes 

competencias clave: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Social y cívica. 

5. Conciencia y expresiones culturales. 

6. Aprender a aprender. 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Las finalidades de la inclusión de estas competencias en el currículo son: 

- Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental unificado que 

permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 

cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación 

que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas 

al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
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- Poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 

competencias clave. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 

determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 

contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 

clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Con objeto de impulsar el sentido formativo de la E.S.O. y su utilización para la 

comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la 

motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y 

ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos: 

a) La dimensión histórica del conocimiento. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 

instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes 

escolares. 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información. 

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 

calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la insolidaridad, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos  y naciones. 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 

en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, 

las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

1. Consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común, así como de los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

2. Capacidad de poder aprender de forma autónoma. 

3. Metodología centrada en la actividad y participación del alumnado y el trabajo en equipo. 

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo. 

5. Uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

6. Lectura y expresión escrita y oral. 
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7. Realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, 

proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos didácticos. 

C.2) Bachillerato 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, el Decreto 110/2016, de 14 

de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía y 

la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía, marcan el primer nivel de concreción curricular para este nivel de 

enseñanzas. 

Los currículos definidos en la normativa antes señalada están orientados a afianzar las 

competencias desarrolladas en la E.S.O. En el Real Decreto 1105/2014 en el artículo 25 se 

establecen los objetivos básicos que el bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado de 

esta etapa educativa.  

Asimismo, dichos objetivos están presentes en el artículo 3 del Decreto 110/2016 en 

donde además de los objetivos recogidos en el Real Decreto se añaden 2 objetivos específicos 

regulados para la Comunidad Andaluza. Todos los objetivos anteriores contribuirán a adquirir 

las capacidades que permitan lograr la finalidad de esta etapa educativa: proporcionar a los 

estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. A 

nivel pedagógico será fundamental para contribuir a desarrollar la capacidad de 

autoaprendizaje, trabajo en equipo y de aplicar una metodología de investigación.  

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle 

las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida 

laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las 

distintas modalidades del bachillerato incorporarán los siguientes aspectos: 

1. La dimensión histórica del conocimiento su contexto y protagonistas. 

2. La visión interdisciplinar del conocimiento. 

3. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

4. El aprovechamiento de las diversas fuentes de información. 

5. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 

calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre 

las personas, pueblos y naciones. 

6. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
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7. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión 

continua y global del desarrollo histórico, especialmente referida a los últimos siglos, 

posibilitando así una interpretación objetiva del devenir de la humanidad. 

8. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 

en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, 

las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

9. El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 

controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de curiosidad, anti 

dogmatismo y tolerancia y la conciencia de la necesidad de caminar hacia la 

sostenibilidad del planeta. 

10. El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 

actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

11. La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática. 

12. El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 

lengua española como en al menos una de las lenguas extranjeras que se imparten en el 

Instituto. 

13. El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento. 

14. Los contenidos curriculares que se recojan en las programaciones didácticas del 

alumnado de bachillerato (1º y 2º), además de adaptarse a la normativa en cuanto a 

currículum, han de estar en consonancia con las directrices y orientaciones generales 

planteadas por las ponencias constituidas por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria 

de Andalucía para las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

1. Desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje 

en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

2. Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

3. Realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 

departamentos de coordinación didáctica. 

4. Uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

C.3) Enseñanza Secundaria para personas adultas 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas se estructura 

en el nivel II, organizado de forma modular en tres ámbitos, y secuenciados de forma 

progresiva e integrada. 

En cada nivel, los ámbitos constan de tres módulos de contenidos de carácter 

interdisciplinar, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, por la que se 

establece el Currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas 

y la Instrucción 6/2016 de 30 de mayo de la Dirección General de Ordenación Educativa y 
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en la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Los ámbitos son los siguientes: 

a) Ámbito científico-tecnológico, que tiene como referente curricular los aspectos básicos 

del currículo de las materias de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o 

aplicadas, Biología y Geología, Física y Química, Tecnología y los aspectos 

relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física. 

b) Ámbito de comunicación, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del 

currículo correspondientes a las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera 

Lengua Extranjera. 

c) Ámbito social, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del currículo de 

las materias de Geografía e Historia, Economía, Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 

Cambios Sociales y Género y los aspectos de percepción correspondientes a las materias 

de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música. 

Los contenidos curriculares de los ámbitos tendrán en cuenta: 

• Su carácter nuclear, atendiendo a la integración de conceptos de las distintas materias 

que forman los ámbitos a partir de centros de interés. 

• Su carácter aplicado, sirviendo para afianzar los aprendizajes obtenidos mediante la 

realización de problemas prácticos, estudio de casos, trabajos de aplicación, etc. 

• Su carácter básico, incluyendo en los mismos todos aquellos aspectos que se consideren 

fundamentales y que adquieren significación en todas y cada una de las materias que 

componen el ámbito. 

• Las características singulares de la enseñanza semipresencial, en las que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se articula mediante un sistema mixto, con una parte presencial y 

otra a distancia, a través de una plataforma educativa en la que se alojan los contenidos 

y  se gestionan las actividades del alumnado y la resolución de dudas. 

C.4) Bachillerato para personas adultas 

La concreción curricular, los principios generales para el desarrollo de los contenidos 

y las orientaciones metodológicas deberán estar conforme a lo establecido en el Real Decreto 

1105/2014, por la que se establece el Currículo básico del Bachillerato para Personas 

Adultas y la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

No obstante, al igual que en la ESPA., se deberán tener en cuenta las características singulares 

de la enseñanza semipresencial. 
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS ENSEÑANZAS 

Son las enseñanzas que están integradas en la programación de todas las materias y 

ámbitos. En todas las materias se trabajan los siguientes elementos: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

b) Las tecnologías de la información y la comunicación. 

c) La educación ambiental: la crisis energética y sus posibles soluciones. 

d) La educación para el consumo: uso responsable de los recursos naturales. 

e) La educación para la salud y la educación vial: los determinantes de la salud, la 

adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

f) Las actividades para fomentar la igualdad de género y para apreciar la aportación de las 

mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

Todos estos elementos se trabajarán en: 

a) Las actividades complementarias y extraescolares, que tienen como objetivo fundamental 

el trabajo interdisciplinar. 

b) En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

c) En las diversas materias y ámbitos. Todos los departamentos concretarán en sus 

programaciones las unidades didácticas en las que están integrados. 

Los Departamentos de Coordinación Didáctica revisarán anualmente las programaciones 

en cuanto a los contenidos curriculares con el fin de adaptarlos a la tipología del alumnado y 

grupos a los que se imparten en cada curso escolar (véase el apartado “Criterios generales 

para la elaboración  de las programaciones didácticas”). 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  20 | 469 

D)  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO. 

Normativa de referencia: 

• Decreto 327/2010, artículos 82-96. 

• Orden de 20 de agosto de 2010, artículos 13 y 15. 

D.1) Órganos de coordinación docente 

Trabajaremos con los siguientes órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. 

c) Departamento de orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f) Tutoría. 

g) Catorce departamentos de coordinación didáctica y un departamento de actividades 

complementarias y extraescolares (total 15) y dos departamentos de familia profesional. 

Para determinar los mencionados órganos de coordinación docente, hemos considerado los 

siguientes criterios: 

• Facilitar la coordinación entre el profesorado. 

• Potenciar un mayor trabajo en equipo, influyendo éste en la mejora del proceso de 

enseñanza y del proceso de aprendizaje. 

• Posibilitar y facilitar la realización de una secuenciación de contenidos coherente a lo largo 

de las diferentes etapas. 

• Permitir dotar de espacios y de tiempos a los diferentes proyectos del centro. 

• Facilitar la realización de proyectos hacia la mejora de los rendimientos. 

• Mantener las especialidades del profesorado. 

• Que estén representados, tanto con departamento propio como mixto, todas las materias y 

todos los módulos y ámbitos que conforman el currículo del alumnado. 

• Que ningún profesor esté sin adscribir a un departamento de coordinación didáctica, en 

pleno uso de derechos y deberes dentro del mismo. 

• Respetar lo establecido en la normativa vigente sobre esta cuestión. 

Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que rigen este proyecto se concreta en 

cada Área, que tendrá al frente al COORDINADOR DE ÁREA, y en cada materia, a nivel de 

departamento, que coordinará el JEFE/A DE DEPARTAMENTO. Todo ello se pone en práctica en 

el aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la 

individual de cada alumno/a, constituyendo el EQUIPO DOCENTE que será coordinado por el 

TUTOR/A.  

Ante la existencia por normativa de un límite a la hora de establecer el número de 

Departamentos Didácticos, existen varias especialidades de profesorado que no están adscritas a 
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ningún departamentos, como pueden ser las de FOL o las de Alemán. Por este motivo, se decide 

adscribir la especialidad de FOL al Departamento de Economía, mientras que la de alemán se 

adscribirá al Departamento de Francés. Por tanto, serán los Jefes/as de estos departamentos los 

encargados de asumir las funciones recogidas en el artículo 95 del Decreto 32772010 también para 

las materias adscritas a estas especialidades. 

A su vez las tutorías serán coordinadas por el orientador/a y la jefatura de estudios (una hora 

semanal en E.S.O.) para unificar la puesta en práctica, a nivel de tutorías de grupo, de las 

actividades de educación en valores entre otras. 

El E.T.C.P. es el órgano de coordinación entre el equipo directivo, las áreas, los 

departamentos y el profesorado. Estará compuesto por la dirección, la vicedirección, las jefaturas de 

estudio, las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de 

competencias, y las jefaturas de los departamentos de orientación y formación, evaluación e 

innovación educativa. 

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de coordinación docente, la 

distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos asignados a las 

distintas áreas y el articulado del Decreto 327/2010 en el que se establecen las funciones de cada 

uno de ellos, como propuesta de funcionamiento dentro de este Proyecto Educativo. Asimismo, se 

recogen los planes y Proyectos Educativos que se desarrollan actualmente en nuestro centro: 

Órganos de coordinación docente Integrantes / Departamentos Funciones 

Equipos docentes Profesorado del grupo Artículo 83 

Área de competencia social-lingüística Latín y Griego, Lengua y Literatura , 

Inglés, Francés, 

Geografía e Historia, Filosofía, Economía 

Artículo 84 a 

Área de competencia científico-tecnológica Matemáticas Física y Química 

Biología y Geología Tecnología 

Artículo 84 b 

Área de competencia artística Dibujo Música 

Educación Física 

Actividades Complementarias y 

Extraescolares 

Artículo 84 c 

Área de formación profesional Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad Informática y 

Comunicaciones 

Artículo 84 d 

Departamento de Orientación Profesorado de Orientación 

Profesora de P.T. 

Profesorado de PMAR 

Artículo 85 

Departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa 

J.D. Formación 

Un miembro de cada Área (4) 

J.D. Orientación 

Coordinadores de planes y 

proyectos estratégicos 

Artículo 87 
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ETCP Dirección, Vicedirección, Jefatura de 

Estudios, Coordinaciones de Área (4), 

J.D. Formación, J.D. Orientación 

Artículo 89 

Tutoría  Articulo 91 

 

 PERÍODO DE APLICACIÓN 

Proyectos Centros T.I.C. Permanentemente 

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación Permanentemente 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. Permanentemente 

Plan de apertura de centros docentes Permanentemente 

Programa de centro bilingüe - Inglés Permanentemente 

Escuela TIC 2.0 Permanentemente 

Prácticum Grado Maestro  

Prácticum Máster Secundaria  

Prácticas de alumnado universitario en centros bilingües  

A no fumar ¡me apunto!  

Forma joven en el ámbito educativo  

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"  

Organización y funcionamiento de las bibliotecas 

escolares 
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D.2) Criterios para la determinación de los horarios de las jefaturas de los órganos 

de coordinación docente.  

Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento  

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y en la Orden de 20 de agosto de 2010, por el 

que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y en la 

Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

responsable de la Coordinación de los programas y planes estratégicos, establecemos los criterios 

para determinar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de 

coordinación docente, que son los siguientes: 

- El total de horas de dedicación para los departamentos y órganos de coordinación didáctica son 

(art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010): 48 + 6 + 3 = 57 

- El criterio de partida es que los jefes de departamentos unipersonales tengan una hora de 

dedicación y el resto de órganos de coordinación tendrán, inicialmente, dos horas de 

dedicación, que se incrementará en una más en los casos de jefaturas de departamentos con 

cuatro o más miembros. Esto posibilita poder asignar horas de dedicación a coordinadores de 

planes y proyectos estratégicos. 

A partir de lo anterior, la asignación de horas de dedicación quedaría así: 

1. Departamentos de coordinación didáctica con una hora de dedicación: Música y Dibujo; y 

Departamentos de coordinación didáctica con dos horas de dedicación: Educación Física, 

Economía, Biología y Geología, Física y Química, Filosofía, Latín y Griego, Francés, 

Tecnología y Actividades Complementarias y Extraescolares: 20 horas. 

2. Departamentos con tres horas de dedicación: Matemáticas, Geografía e Historia, Inglés, Lengua 

y Literatura Castellana: 12 horas. 

3. Departamento de familia de formación profesional con un solo ciclo formativo: tres horas 

lectivas de dedicación. 

4. Departamento de familia de formación profesional con dos o más ciclos formativos: seis horas 

lectivas de dedicación. 

5. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: dos horas lectivas de 

dedicación. 

6. Coordinación de las áreas de competencias: dos horas lectivas cada una: 8 

7. Coordinación del Plan de Convivencia, que asume además la coordinación del Plan “Escuela: 

Espacio de Paz” (cuatro horas lectivas) y del Plan de Biblioteca: cuatro horas lectivas cada una. 

8. Coordinación del Plan de Igualdad: una hora lectiva de dedicación. 

Total de horas de dedicación: 59 (las 2 horas de reducción asignadas como excedente son 

asumidas por el centro conforme al cupo de horas establecido).  

OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

1º.- Coordinación del programa TDE: cuatro horas lectivas de dedicación.  

2º.- Coordinación de la Sección Bilingüe: cinco horas lectivas de dedicación. 

D.3) Plan de trabajo de los órganos de coordinación docente (Curso 2020-21).  

Ver detalle en Anexo XII: Plan de trabajo OCD. 
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E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

Este apartado recoge los distintos procedimientos y criterios mediante los que se realiza el 

proceso de evaluación del alumnado en el IES Trafalgar. La evaluación del alumnado es uno de los 

aspectos más importantes y relevantes del proceso educativo. Aun cuando en nuestro Centro se 

imparten cinco tipos de enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior, Enseñanza Semipresencial de Adultos y Bachillerato 

Semipresencial de Personas Adultas, reguladas cada una de ellas por decretos y órdenes específicas, 

es posible establecer unos elementos comunes sobre el proceso de evaluación en todas ellas, que 

son las que se recogen a continuación. 

E1) Consideraciones Generales sobre la Evaluación del Alumnado y las sesiones 

de evaluación 

• El calendario de las sesiones de evaluación de cada uno de los trimestres que forman el curso, así 

como de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias, se acordará en la sesión del claustro de 

profesores del mes de octubre, y se dará a conocer al resto de la comunidad educativa en el Consejo 

Escolar del Centro. Asimismo, el calendario específico de las distintas reuniones de las sesiones de 

evaluación se expondrá en las salas de profesores y se enviará por correo electrónico y a través de la 

aplicación Séneca a todo el profesorado. 

• La asistencia a las sesiones de evaluación es obligatoria para todo el profesorado. Las ausencias 

deberán justificarse debidamente ante la Jefatura de Estudios. Cada sesión de evaluación contará 

con la presencia de un miembro del equipo directivo (preferentemente alguno de los jefes de 

estudios). En las sesiones de evaluación estará presente siempre que sea posible organizativamente, 

el Orientador/a del centro, así como el profesor/a de Pedagogía Terapéutica, en las de 1º y 2º de 

ESO. 

• Las calificaciones se comunicarán al alumnado y a las familias por medio del boletín de notas y de 

la herramienta informática PASEN. 

• Las notas deberán ser introducidas en Séneca, al menos 24 horas antes de la sesión de evaluación. 

Si la sesión cae en lunes, las notas deberán estar en Séneca antes de las dieciocho horas del 

domingo. 

• Si algún profesor tiene problemas para introducir las notas en Séneca, deberá comunicarlo de 

inmediato a la Jefatura de Estudios o la Dirección. 

• Las notas de las materias pendientes deben comunicarse a los alumnos trimestralmente, para ello en 

cada evaluación dichas notas deberán estar recogidas en el boletín de notas. Estas notas deberán de 
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ser entregadas a la Jefatura de Estudios en la fecha máxima que se determine, por parte de los Jefes 

de Departamento que serán los responsables de que se cumpla esta instrucción. 

• Las faltas de asistencia del alumnado han de verse reflejadas en Séneca en la fecha máxima que se 

determine, para que se recojan en los boletines y, en todo caso, para que consten en el historial del 

alumno.  

• Durante la sesión de evaluación se podrán rectificar las notas. Después de celebradas las sesiones de 

evaluación, están serán bloqueadas informáticamente, de manera que a partir de ese momento 

solamente el Director o la Jefatura de Estudios podrá introducir modificaciones en las Actas de 

calificación y siempre que se trate de modificaciones surgidas en el transcurso de dichas sesiones. 

Finalizado este proceso, sólo se podrán modificar notas en las actas de evaluación mediante 

diligencia expresa consignada por el secretario y por motivos justificados (errores, reclamaciones, 

etc.). 

• En los períodos correspondientes, la Jefatura de Estudios publicará, junto al calendario de sesiones 

de evaluación, la organización de la entrega de calificaciones, así como todo lo referente a las 

garantías procedimentales de la evaluación, respetando la normativa vigente al respecto. 

• Además del Acta de Calificaciones que genera el programa Séneca, se considera documento oficial 

de la evaluación el Acta de Reunión, que debe ser cumplimentada por el tutor/a y entregada a la 

Jefatura de Estudios tras la celebración de la sesión correspondiente, en un plazo máximo de 48 

horas. 

• El centro dará a conocer a la comunidad educativa, con publicidad suficiente, la información sobre 

la evaluación recogida en este documento. 

E2) Desarrollo de las sesiones de evaluación 

• Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación el tutor o tutora informará sobre 

la aplicación de los acuerdos adoptados en la sesión previa, así como en las reuniones de equipos 

educativos habidas desde la última sesión de evaluación. 

• Como se indica en las consideraciones generales, las calificaciones deberán estar grabadas en el 

sistema Séneca con la suficiente antelación como para que el tutor o la tutora pueda preparar 

debidamente la sesión y cuente con la información necesaria para ello. 

• Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la aplicación 

informática Séneca. 

• Las sesiones serán dirigidas y coordinadas por el tutor o la tutora de cada grupo, quien irá siguiendo 

el guión contenido en el acta de la sesión (Anexo I), en el que se incluye la valoración general del 

grupo en lo que respecta a absentismo, convivencia y rendimiento académico, así como la 
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valoración individual de los alumnos y alumnas que presenten más problemas de aprendizaje o en 

los que el tutor/a considere que hay que entrar a valorar. 

• En las sesiones de evaluación se acordará asimismo la información que se comunicará a cada 

alumno/a y a sus padres o madres sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las 

actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada área o materia. La mayor 

parte de esta información será facilitada al tutor o tutora por parte del equipo educativo con 

anterioridad a la propia sesión, por los cauces que establezca la Jefatura de Estudios. 

• En las sesiones de la evaluación final ordinaria y extraordinaria la sesión se centrará en la 

valoración individual del alumnado, a partir de la revisión de sus calificaciones, la decisión sobre la 

promoción o titulación del mismo cuando proceda, así como la cumplimentación de los diferentes 

apartados del consejo orientador. 

• Los delegados y subdelegados de los respectivos grupos de alumnos deberán asistir a la primera 

parte de las sesiones de evaluación, pudiendo ampliarse o modificarse dicha representación por 

acuerdo del tutor o tutora con el alumnado de su grupo. 

E3) Evaluación en Educación Secundaria Obligatoria 

 La evaluación en Educación Secundaria Obligatoria está regulada por la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato y la Orden de 14 de julio de 2016, 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.  

1. Carácter de la evaluación en ESO 

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

• La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

• El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
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• La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

• El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

2. Referentes de la evaluación en ESO 

• Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los 

que se refiere el artículo 2 de la Orden del 14 de Julio de 2016 sobre evaluación en secundaria. 

• Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, que 

se recogen a continuación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 

111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones 

didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

• El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

• El profesorado de cada materia llevará a cabo la evaluación del alumnado, tomando los 

criterios de evaluación recogidos en su programación como referentes para valorar tanto el 

grado de adquisición de las competencias básicas como del grado de consecución de los 

objetivos de dicha materia.  

Instrumentos de evaluación 

En la evaluación del grado de consecución de los objetivos y conocimientos adquiridos en 

cada una de las áreas y materias se valorarán las siguientes capacidades, utilizando para ello los 

instrumentos de evaluación que a continuación se indican: 
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CAPACIDADES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Adquisición de los conocimientos propios 

de cada materia, incluyendo el vocabulario, 

los códigos y las técnicas de las diversas 

áreas, con especial atención a la 

comprensión y producción de mensajes 

orales y escritos con corrección y 

autonomía en castellano o al nivel 

adecuado en lenguas extranjeras. 

• Exámenes y pruebas de diversos tipos, orales y 

escritas, que evalúen tanto la adquisición de 

conocimientos como las destrezas propias de las 

diversas áreas. 

• Observación de las intervenciones, exposiciones, 

entrevistas o debates orales y de la capacidad de 

análisis, de expresión y de redacción en los 

diversos ejercicios escritos. 

Adquisición de hábitos de trabajo en cuanto 

a la constancia en el esfuerzo en el aula y 

en las tareas de casa, el cuidado en la 

ejecución y presentación de todo tipo de 

trabajos, así como el orden y el 

razonamiento lógico, entre otras. 

• Cuadernos de clase, ejercicios. 

• Trabajos específicos. 

Actitud manifestada en el conjunto de 

actividades de aprendizaje desarrolladas, 

incluyendo la puntualidad, la asistencia 

activa, la relación y participación en tareas 

y trabajos de grupo. 

• Constatación de la asistencia. 

• Observación diaria y valoración de la 

participación y del conjunto de actitudes y 

capacidades manifestadas en trabajos de equipo e 

individuales 

 

4. Criterios de Evaluación Comunes en ESO 

Los criterios de evaluación comunes deben ayudar al profesorado a valorar el grado de 

adquisición de las competencias clave y de los objetivos generales de la etapa y facilitar la toma de 

decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. Son los siguientes: 

El alumno o la alumna debe ser capaz de: 

o Desarrollar las capacidades que les permita alcanzar los objetivos generales de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

o Alcanzar las competencias clave requeridas en cada materia. 

o Expresarse correctamente de forma oral y por escrito según su nivel académico. 

o Obtener la capacidad de comprender y asimilar los contenidos exigidos en las distintas 

materias. 

o Alcanzar la aptitud necesaria para razonar sobre los distintos contenidos de las materias. 

o Progresar en la adquisición del hábito de trabajo. 

o Desarrollar una actitud positiva ante las distintas materias. 

o Aumentar sus capacidades de superación, progreso y recuperación personal. 

o Utilizar con coherencia las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Estos criterios comunes deberán tenerse en cuenta en todo momento por parte de todos los 

miembros del equipo docente, siendo fundamental la valoración de los mismos a la hora de tomar 

una decisión conjunta que afecte a la promoción o titulación de un alumno o alumna. 

5. Sesiones de Evaluación en ESO 

A lo largo del curso se celebrará una sesión de evaluación inicial y tres evaluaciones 

parciales a la finalización de cada uno de los trimestres, de las cuales la última de ellas se hará 

coincidir con la evaluación ordinaria. Asimismo, y con el objetivo de que las familias tengan una 

información más continua sobre el proceso educativo de sus hijos/as, se establecerán evaluaciones 

intermedias entre cada una de esas sesiones parciales. En dichas sesiones intermedias se podrá 

recoger además de la calificación del alumno/a en cada materia, información adicional sobre el 

proceso educativo del alumno/a como, por ejemplo, el trabajo en casa o en clase, actitud en el aula, 

o cualquier otra información que pueda ser considerada relevante por el profesor/a de dicha materia. 

➢ Evaluación inicial en ESO: 

• Se celebrará a lo largo del primer mes de cada curso académico, con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

• Con anterioridad a su convocatoria cada tutor o tutora habrá analizado el historial 

académico, así como el consejo orientador del curso anterior correspondiente a los alumnos 

y alumnas de su grupo, (y los de tránsito, en el caso de primero de ESO). 

• 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. 

• El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

• Del resultado de la evaluación inicial se informará al alumnado y a sus representantes 

legales, en los casos de minoría de edad, así como de las medidas que se adopten como 

consecuencia de dicho resultado. 

➢ Evaluaciones intermedias: 

Al ser el objetivo de estas evaluaciones el de recopilar información puntual del proceso 

educativo del alumnado, en ellas no se tomarán acuerdos ni decisiones sobre las medidas a aplicar 

al alumnado a la vista de los resultados. La información que se suministrará a las familias recogerá 

entre otros aspectos una calificación orientativa del alumno/a en cada materia, así como 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  30 | 469 

información adicional sobre el proceso educativo del alumno/a como, por ejemplo, el trabajo en 

casa o en clase, actitud en el aula, o cualquier otra información que pueda ser considerada relevante 

por el profesor/a de dicha materia. Para ello se utilizará el modelo recogido en el Anexo II. Se ha de 

entender que la calificación que se recoge en esta evaluación intermedia es en muchos casos 

orientativa, sobre todo en la primera de ellas, pues no ha dado tiempo a evaluar de manera adecuada 

al alumnado, bien porque los contenidos trabajados en la materia han sido mínimo o bien porque no 

ha dado tiempo a ser evaluados de manera adecuada. 

La recogida de esta información se hará de manera telemática, a través del Sistema Séneca 

no realizándose reuniones de los equipos docentes para ello en un principio. No obstante, si del 

análisis de los resultados de dicha evaluación intermedia por parte del tutor/a o la Jefatura de 

Estudios se ve necesario que se realicen reuniones de determinados equipos docentes, están se 

podrán realizar a la mayor brevedad posible, con el objetivo de adoptar medidas educativas que 

contribuyan a la mejora de los resultados. 

 

➢ Evaluaciones trimestrales y final ordinaria: 

Se celebrarán tres sesiones de evaluación parciales a lo largo del curso, coincidiendo la última 

de ellas con la sesión de evaluación ordinaria. Con carácter general se deberá tener en cuenta que: 

• La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones tomadas en una 

sesión de evaluación será el punto de partida de la siguiente. 

• En las sesiones de evaluación se acordará la información que se comunicará a cada alumno y 

a sus familias o tutores sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las 

actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada área o materia. La 

mayor parte de esta información será facilitada al tutor o tutora por parte del equipo docente 

con anterioridad a la propia sesión, por los cauces que establezca la Jefatura de Estudios. 

• Asimismo, mediante la aplicación Seneca se podrá recoger información de las medidas de 

atención a la diversidad que aplica el profesor/a de cada materia a su alumnado, 

especificando el tipo de medida que se le aplica, así como el carácter de la misma. 

• La última sesión de evaluación del curso constituye la evaluación final ordinaria y en ella se 

consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones tanto 

positivas como negativas obtenidas por los mismos como resultado del proceso de 

evaluación continua, así como la recuperación, en su caso, de las áreas y materias pendientes 

de cursos anteriores. 

• En esta evaluación ordinaria, se evaluará el grado de adquisición de las competencias 

básicas por parte del alumno/a, para ello los miembros del equipo docente valoraran de 

manera individual el grado de adquisición de cada una de sus materias. Para valorar de 
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manera global cada una de esas competencias se tendrán en cuenta los coeficientes de 

ponderación para cada una de las materias cursadas por el alumno/a establecidos en el 

Anexo III, y que fueron acordados en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

• Asimismo, en dicha sesión de evaluación se acordará la información que se recogerá en el 

consejo orientador de cada alumno/a del grupo. 

• Para el alumnado que tenga evaluación negativa en alguna materia, el profesor o profesora 

de la misma elaborará un informe, siguiendo las directrices del departamento, en el que 

recogerá los objetivos, los contenidos no alcanzados, así como la propuesta de actividades 

de recuperación. Dicho informe será entregado al tutor/a para que lo traslade a las familias 

en la entrega de notas. 

• En la sesión final ordinaria, a los alumnos que tengan superadas todas las áreas o materias 

del curso en que están matriculados y todas las correspondientes a los cursos anteriores, se 

les consignará en ese momento la promoción y, en el caso de los alumnos de cuarto, la 

propuesta de expedición del título de Graduado en Educación Secundaria. 

• De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado 

que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento 

académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento 

académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus 

estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención 

Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los 

cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y 

hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica 

obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

• Por otro lado, aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en el cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria una nota media igual o superior a 9 podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor (Disposición adicional sexta de la Orden del 25 de enero 

del 2018 por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas 

adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía). La obtención de la Matrícula de Honor 

se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.. La 

obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación 

del alumno o la alumna. En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se 

adoptarán conforme a los criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del 

centro. 
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• Asimismo, en la evaluación final ordinaria se discutirá y valorará la promoción o titulación 

de todo el alumnado que cumpla los requisitos establecidos en los criterios de promoción y 

titulación del Centro, y que se recogen en el siguiente apartado. 

➢ Sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria: 

• En ella se consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones 

tanto positivas como negativas obtenidas por los mismos en las pruebas extraordinarias y la 

recuperación, en su caso, de las áreas y materias pendientes de cursos anteriores. 

• Asimismo, en esta sesión de evaluación se discutirá y valorará la promoción o titulación de 

todo el alumnado que cumpla los requisitos establecidos en los criterios de promoción y 

titulación del Centro, y que se recogen en el siguiente apartado. 

6. Información del proceso de evaluación a las familias. 

Coincidiendo con la primera reunión grupal, tras la celebración de la evaluación inicial, el IES 

Trafalgar informará a las familias de los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 

establecidos en este proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informará sobre los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. Para ello, en dicha 

reunión se le suministrará a las familias la dirección WEB específica de la página 

http://iestrafalgar.org de donde pueden descargarse esta información para su lectura detalla y se les 

enviará por la aplicación iPasen los archivos electrónicos donde se recoge dicha información. Por 

otro lado, se les informará que en la secretaria del centro se encuentra a disposición de las familias 

una copia impresa de dichos documentos para su consulta. 

Independientemente de la información suministrada a las familias, durante la primera semana 

del curso, y con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y 

al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las 

materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

criterios de evaluación, calificación y promoción. 

A parte de la información que el centro suministra a las familias después de cada sesión de 

evaluación, en cualquier momento del proceso de evaluación continua de un alumno/a sus familias 

o tutores legales podrán solicitar una entrevista personal con el tutor/a de sus hijos/as. 

Independientemente de la instancia que solicite la información, se entregará a las familias 

información puntual del proceso de evaluación de su hijo/a en cada una de las materias en las que se 

encuentra matriculado. 

Para la recogida por parte del tutor/a de la información correspondiente a las distintas materias 

http://iestrafalgar.org/
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que cursa el alumno/a antes de dicha entrevista se procederá como se indica a continuación. Con 

una antelación de al menos una semana antes de la entrevista, el tutor/a enviará mediante la 

mensajería de Séneca o bien a través de un formulario online a cada uno de los profesores/as que 

imparten materias al alumno/a una solicitud de información sobre el progreso educativo del 

alumno/a. Este cuestionario deberá ser cumplimentado por dicho profesor al menos 24 horas antes 

de la celebración de dicha entrevista, con el objetivo de que el tutor/a pueda informar a las familias 

puntualmente de la evolución académica del alumno/a en cada una de las materias que cursa.  

La información recogida, según el modelo recogido en el Anexo IV, se imprimirá y será 

entregada a las familias en dicha reunión. Esta información puede referirse a objetivos, progresos y 

dificultades encontradas tanto en el grado de adquisición de las competencias básicas como en la 

consecución de los objetivos de cada materia. 

7. La participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo 

del proceso de evaluación del IES Trafalgar. 

Coincidiendo con cada una de las evaluaciones, las familias recibirán por escrito a través del 

tutor o tutora la información de dicho periodo respecto al aprovechamiento académico del alumno o 

alumna y la evolución de su proceso educativo. En las reuniones que mantenga el tutor/a 

grupalmente con las familias en la entrega de notas de cada uno de los trimestres, así como en las 

evaluaciones ordinarias y extraordinarias, se seguirán las orientaciones marcadas en el Anexo V, 

que aparece la final de este apartado. 

Cuando el tutor o tutora lo crea necesario o a petición del equipo docente, hará participe al 

padre, madre o representante legal del progreso de su hijo o hija, a través de la agenda escolar, de 

entrevistas presenciales o por escrito. Cuando sea adecuado y se tomen medidas de atención a la 

diversidad para garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo, se informará principalmente a través de una entrevista. Tal es el caso de la 

información de los refuerzos, los agrupamientos o la asistencia al aula de apoyo a la integración. 

Con los alumnos y alumnas se potenciará la autoevaluación, que acorde con la competencia para 

la autonomía e iniciativa personal, ayude al alumnado a tener criterio propio, espíritu crítico y 

hacerse responsable de sus actos y decisiones. 

Los alumnos/as además, podrán participar en las sesiones de evaluación del grupo, después de 

un trabajo realizado en cada tutoría, que les lleve al análisis del trimestre y propuesta de objetivos 

para el siguiente, tanto a nivel académico como de convivencia. La forma y el proceder se recogen 

en el ROF del IES Trafalgar.  

La participación de las familias en el desarrollo del proceso de evaluación en el IES Trafalgar, 

se podrá realizar a través de la suscripción de compromisos educativos, cuando los alumnos/as 
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tengan tres o más materias no superadas en la primera evaluación o en la segunda. 

Tanto las familias como los alumnos/as, y previo a la adopción de la decisión de la promoción y 

de la titulación, deberán ser oídos. En nuestro centro antes de que finalice el mes de Mayo, los 

tutores de cada grupo entrevistarán a las familias de aquellos alumnos/as en los que se prevea que 

pueden existir dificultades para promocionar o para titular, para conocer su opinión al respecto y 

dejar por escrito la misma, en el acta de dicha reunión. De la misma manera se procederá para 

conocer la opinión del propio alumno o alumna, dejando por escrito constancia de dicha reunión. La 

información recogida en estas reuniones se trasladará a las correspondientes actas, cuyos modelos 

figuran respectivamente en los Anexos VI. 

8. Reclamaciones al proceso de evaluación del alumnado 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular las reclamaciones que 

estimen oportuno sobre las calificaciones que ha obtenido su hijo/a en cada una de las materias del 

curso, así como la decisión acordada por el equipo docente al respecto de la promoción y titulación. 

Para ello, contará con un plazo de reclamación de 48 horas a contar a partir de la recogida de notas. 

El procedimiento para realizarlo será el recogido en los artículos 33 y 34 de la Orden de 14 de julio 

de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Asimismo, las peticiones de revisión de calificaciones o de la de decisión de promoción o titulación 

de un alumno/a serán realizadas mediante los Anexos VII. 

9. Evaluación del alumnado del Programa PMAR: 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos relativos a la promoción del alumnado de esta etapa. Aquellos alumnos o alumnas que, 

al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de 

promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes 

establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a 

uno de estos programas. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  35 | 469 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el 

curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el 

alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

10. Promoción del alumnado en educación secundaria obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y lo recogido en el artículo 15 del Decreto 111/2016 del 14 de Junio, el alumnado 

promocionará de curso: 

• De manera ordinaria, cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea.  

• De manera excepcional, el equipo docente podrá también autorizar la promoción de un alumno 

o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna cumpla las 

condiciones establecidas para la promoción extraordinaria. 

• De manera excepcional, el equipo docente podrá autorizar también la promoción de un alumno 

o alumna con evaluación negativa en tres materias, siempre que dos de ellas no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, cuando considere que el 

alumno o alumna cumpla las condiciones establecidas para la promoción extraordinaria. 

En cualquier otro caso, el alumno/a repetirá curso. En dicha sesión de evaluación el equipo 

docente recogerá en acta y en el Consejo Orientador, las medidas globales de atención a la 

diversidad que se proponen para el alumno/a el curso siguiente. Asimismo, el profesor/a de cada 

materia realizará una propuesta de las medidas a aplicar al alumno/a en su materia para el próximo 

curso. 

En la sesión de evaluación, se discutirá la promoción extraordinaria o no de todo el alumnado 

que se encuentre en esas circunstancias. Esta decisión será tomada de manera consensuada por el 

equipo educativo del alumno/a, para lo que se tendrá en cuenta la información aportada por el/la 

tutor/a respecto a su evolución académica, interés, historial académico, situación familiar, etc. 

Condiciones para la promoción Extraordinaria 

Se considerará que el alumnado cumple las condiciones establecidas para la promoción 

extraordinaria cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

✓ Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 

no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente. 
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✓ Que la valoración del grado de adquisición de las competencias básicas del alumno/a en 

todas ellas tenga al menos la calificación de nivel MEDIO. 

✓ Que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de 

atención educativa propuestas en el consejo orientador. 

Si a la hora de establecer si un alumno/a cumple o no las condiciones de promoción 

extraordinaria no se llega al consenso deseado, todos los miembros del equipo educativo están 

obligados a votar, llegado el caso, SÍ o NO ha si están de acuerdo a la promoción extraordinaria del 

alumno/a. No existiendo la posibilidad de abstenerse. Para que un alumno/a promocione de manera 

excepcional se necesitará que la mayoría simple del mencionado equipo de su voto favorable a 

dicha promoción. 

11. Condiciones para la titulación en Educación Secundaria Obligatoria 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por 

el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller. Se establece que los alumnos y alumnas que hayan obtenido 

una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre 

que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

• Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

• Sin perjuicio de lo anterior, Para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna, de manera simultánea, ha alcanzado los objetivos de la 

etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. Para valorar de manera objetiva 

cuando un alumno cumple esta condición se seguirá el procedimiento recogido en el 

apartado siguiente. 

12. Consecución de los objetivos de etapa y adquisición de las competencias básicas. 

• En el caso de los objetivos de la etapa, el equipo docente valorará si el alumno ha 

desarrollado o no, las capacidades establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. Si a la hora de establecer si un alumno/a ha alcanzado o no 

los objetivos de la etapa no se llega al consenso deseado, todos los miembros del equipo 

docente están obligados a votar con un “SI” o un “No”, según el alumno/a haya alcanzado o 

no lo objetivos de la etapa. Se considerará que el alumno/a ha alcanzado los objetivos de la 

etapa, si la mayoría simple de los mismos ha votado “SI”. En caso de que el alumno/a no 
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haya alcanzado la mayoría simple necesaria, el equipo docente deberá especificar en el acta 

de evaluación, qué objetivos de la etapa no ha alcanzado el alumno/a. 

• En el caso de la evaluación del grado de adquisición de las competencias básicas por parte 

del alumno/a, los miembros del equipo docente valoraran el grado de adquisición de las 

competencias en cada una de sus materias. Para obtener una valoración global de cada una 

de esas competencias se tendrán en cuenta los coeficientes de ponderación para cada una de 

las materias cursadas por el alumno/a establecidos en el Anexo III, que fueron acordados en 

el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Se considerará que el alumno/a ha 

adquirido las competencias básicas, si la mayoría simple de las mismas tiene la valoración 

de ALCANZADA. 

13. Alumnado que no obtiene el título de graduado en secundaria 

Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el 

título al finalizar su periodo de escolarización, recibirán una certificación con carácter oficial y 

validez en toda España. Dicha certificación será emitida por el centro docente según el anexo VI de 

la Orden del 16 de Julio del 2016, tal y como se recoge en el artículo 25 de la citada Orden. Dicho 

informe se cumplimentará mediante la aplicación informática Séneca. 

E4) Evaluación en Bachillerato. 

La evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma andaluza está regulada por el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. Como aspectos más importantes hay que considerar los 

siguientes. 

1. Carácter de la evaluación en Bachillerato 

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de 

los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

• La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo 

dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 
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necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se 

observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 

correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

• El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

• Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

2. Referentes de la evaluación en Bachillerato 

• Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables a los que se refiere el artículo 2 de la Orden del 14 de julio de 2016. 

• Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo 

del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias. 

3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación en Bachillerato. 

En Bachillerato, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se caracteriza por ser: 

• Continua, y por tanto, inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

detectar las dificultades en el momento que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 

proceso de aprendizaje 

• Diferenciada según las distintas materias, y por tanto observará los progresos del alumnado 

en cada una de ellas, tomando como referentes los criterios de evaluación de las materias 

para valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en cada uno de ellas. 

• La evaluación del alumnado de 2º de bachillerato en materias que se imparten con idéntica 

denominación en los dos cursos de la etapa estará condicionada a la superación de la 

asignatura cursada el primer año. Del mismo modo se procederá cuando los contenidos son 

total o parcialmente progresivos, tal es el caso de Física o Química de 2º en relación a Física 

y Química de 1º; Geología de 2º respecto a Biología y Geología de 1º; Biología de 2º 
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respecto a Biología y Geología de 1º; y Electrotecnia de 2º en relación a Física y Química de 

1º. Cuando las materias no puedan ser evaluadas por estas razones, se anotará en los 

documentos de evaluación, PC (pendiente de calificación) 

• Formativa y orientadora del proceso educativo en el sentido que proporciona una 

información constante que permite mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa.  

El profesorado de cada materia de bachillerato llevará a cabo la evaluación del alumnado, 

teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evaluación del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo 

largo del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así como al final de la etapa, con sus 

posibilidades de progreso en estudios posteriores. En todo caso, serán los criterios de evaluación de 

las materias el referente fundamental para valorar el grado de consecución de los objetivos previstos 

para cada una de ellas. 
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Instrumentos de evaluación 

En la evaluación del grado de consecución de los objetivos y conocimientos adquiridos en 

cada una de las áreas y materias se valorarán las siguientes capacidades, utilizando para ello los 

instrumentos de evaluación que a continuación se indican: 

 

CAPACIDADES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Adquisición de los conocimientos propios 

de cada materia, incluyendo el 

vocabulario, los códigos y las técnicas de 

las diversas áreas, con especial atención a 

la comprensión y producción de mensajes 

orales y escritos con corrección y 

autonomía en castellano o al nivel 

adecuado en lenguas extranjeras. 

• Exámenes y pruebas de diversos tipos, 

orales y escritas, que evalúen tanto la 

adquisición de conocimientos como las 

destrezas propias de las diversas áreas. 

• La observación de las intervenciones, 

exposiciones, entrevistas o debates orales y 

de la capacidad de análisis, de expresión y 

de redacción en los diversos ejercicios 

escritos. 
Adquisición de hábitos de trabajo en 

cuanto a la constancia en el esfuerzo en el 

aula y en las tareas de casa, el cuidado en 

la ejecución y presentación de todo tipo de 

trabajos, así como el orden y el 

razonamiento lógico, entre otras. 

• Cuadernos de clase, ejercicios. 

• Trabajos específicos y valoración de la 

evolución de los mismos en cada alumno. 

Actitud manifestada en el conjunto de 

actividades de aprendizaje desarrolladas, 

incluyendo la puntualidad, la asistencia 

activa, la relación y participación en 

tareas y trabajos de grupo. 

• Constatación de la asistencia. 

• Observación diaria y valoración de la 

participación y del conjunto de actitudes y 

capacidades manifestadas en trabajos de 

equipo e individuales. 

 

4. Criterios de Evaluación Comunes en Bachillerato 

En el IES Trafalgar hemos establecido unos criterios de evaluación comunes en el centro para la 

etapa de bachillerato, que son acuerdos que concretan y adaptan al contexto de nuestro instituto los 

criterios generales. Estos criterios que se recogen a continuación, se harán públicos por parte del 

centro, en la página web del mismo, en las tutorías y reuniones con las familias. 

Son los siguientes:  

• Si uno de nuestros principios básicos es fomentar el esfuerzo, también debemos evaluarlo y 

lo haremos en base a que planteamos evaluación individualizada, es importante conocer el 

nivel de partida de cada uno/a para evaluar los logros conseguidos. Para ello involucraremos 

al alumnado en su proceso de aprendizaje, de manera que reciban la información más 

continua y lo menos puntual posible de su proceso, de su avances o retrocesos. 
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• Hay que evaluar la capacidad del alumnado de la etapa de Bachillerato para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados  

• Ya que las programaciones didácticas de todas las materias de Bachillerato incluyen 

actividades que estimulan el interés y el hábito por la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público, también deben incluirse formas en las que dichos aspectos van a 

ser trabajados en las clases y por supuesto van a ser evaluados. 

• De la misma manera, se realizarán y por tanto también han de evaluarse en todas las 

materias, los trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica. 

• Potenciar la autorregulación del aprendizaje de los alumnos y alumnas, con la introducción 

de prácticas que le permitan la autoevaluación de la evolución. 

• Es fundamental la labor del equipo docente, coordinado por su tutor o tutora, que actuará de 

manera coordinada a lo largo de todo el proceso de evaluación y en la adopción de las 

decisiones resultantes del mismo. De cada sesión o reunión del equipo se levantará actas. 

Para facilitar la labor tutorial cada grupo tendrá un cuadernillo de actas, lo que permitirá 

poder retomar las decisiones y acuerdos de unas a las siguientes. 

5. Sesiones de Evaluación en Bachillerato 

A lo largo del curso se celebrará una sesión de evaluación inicial y tres evaluaciones 

parciales, de las cuales la última de ellas se podrá hacer coincidir con la evaluación ordinaria. 

Asimismo, y con el objetivo de que las familias tengan una información más continua sobre el 

proceso educativo de sus hijos/as, se establecerán evaluaciones intermedias entre cada una de esas 

sesiones parciales. En dichas sesiones intermedias se podrá recoger además de la calificación del 

alumno/a en cada materia, información adicional sobre el proceso educativo del alumno/a como, 

por ejemplo, el trabajo en casa o en clase, actitud en el aula, o cualquier otra información que pueda 

ser considerada relevante por el profesor/a de dicha materia. 

En el caso de 2º de bachillerato, al ser menor el número de jornadas lectivas anuales, se 

realizarán las evaluaciones intermedias sólo en el caso de que el calendario escolar lo permita, y 

tenga sentido realizarlas, existiendo un periodo lectivo lo suficientemente extenso para justificar la 

realización de las mismas. La decisión sobre la realización o no de estas evaluaciones intermedias 

será tomada por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica antes del comienzo del mes de 

octubre. Lo recogido anteriormente, no será de aplicación para la evaluación intermedia del primer 

trimestre que siempre se llevará a cabo, para calibrar así cómo evoluciona el proceso educativo de 

este alumnado en un curso tan importante como este. 

➢ Evaluación inicial en Bachillerato: 
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o Se celebrará a lo largo del primer mes de cada curso académico, con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

o Con anterioridad a su convocatoria cada tutor o tutora habrá analizado el historial 

académico, así como el consejo orientador del curso anterior correspondientes a los alumnos 

y alumnas de su grupo. 

o 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. 

o El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

o Del resultado de la evaluación inicial se informará al alumnado y a sus representantes 

legales, en los casos de minoría de edad, así como de las medidas que se adopten como 

consecuencia de dicho resultado. 

• Evaluaciones intermedias: 

Al ser el objetivo de estas evaluaciones el de recopilar información puntual del proceso 

educativo del alumnado, en ellas no se tomarán acuerdos ni decisiones sobre las medidas a aplicar 

al alumnado a la vista de los resultados. La información que se suministrará a las familias recogerá 

entre otros aspectos la calificación orientativa del alumno/a en cada materia, así como información 

adicional sobre el proceso educativo del alumno/a como, por ejemplo, el trabajo en casa o en clase, 

actitud en el aula, o cualquier otra información que pueda ser considerada relevante por el 

profesor/a de dicha materia. Para ello se utilizará el modelo recogido en el Anexo IV. Se ha de 

entender que la calificación que se recoge en esta evaluación intermedia es en muchos casos 

orientativa, sobre todo en la primera de ellas, pues no ha dado tiempo a evaluar de manera adecuada 

al alumnado, bien porque los contenidos trabajados en la materia han sido mínimos o bien porque 

no ha dado tiempo a ser evaluados de manera adecuada. 

La recogida de esta información se hará de manera telemática, a través del Sistema Séneca 

no realizándose reuniones de los equipos docentes para ello en un principio. No obstante, si del 

análisis de los resultados de dicha evaluación intermedia por parte del tutor/a o la Jefatura de 

Estudios se ve necesario que se realicen reuniones de determinados equipos docentes, están se 

podrán realizar a la mayor brevedad posible, con el objetivo de adoptar medidas educativas que 

contribuyan a la mejora de los resultados. 
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• Evaluaciones trimestrales y final ordinaria en Bachillerato: 

Se celebrarán tres sesiones de evaluación parciales a lo largo del curso, coincidiendo la última 

de ellas con la sesión de evaluación ordinaria. 

o La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones tomadas en una 

sesión de evaluación será el punto de partida de la siguiente. 

o En las sesiones de evaluación se acordará la información que se comunicará a cada alumno y 

a sus familias o tutores sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y las 

actividades realizadas, incluyendo las calificaciones obtenidas en cada área o materia. La 

mayor parte de esta información será facilitada al tutor o tutora por parte del equipo 

educativo con anterioridad a la propia sesión, por los cauces que establezca la Jefatura de 

Estudios. 

o La última sesión de evaluación del curso constituye la evaluación final ordinaria y en ella se 

consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones tanto 

positivas como negativas obtenidas por los mismos como resultado del proceso de 

evaluación continua, así como la recuperación, en su caso, de las áreas y materias pendientes 

de cursos anteriores. 

o Dichas calificaciones tendrán en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes 

específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno o alumna 

en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, la capacidad para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 

o Para el alumnado que tenga evaluación negativa en alguna materia en esta evaluación 

ordinaria, el profesor o profesora de la misma elaborará un informe, siguiendo las directrices 

del departamento, en el que recogerá los objetivos, los contenidos no alcanzados así como la 

propuesta de actividades de recuperación. Dicho informe será entregado al tutor/a del grupo. 

o En la sesión final ordinaria, a los alumnos que tengan superadas todas las áreas o materias 

del curso en que están matriculados, se les consignará en ese momento la promoción y, en el 

caso de los alumnos de 2º de Bachillerato, la propuesta de expedición del Título de 

Bachillerato. 

o En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 

profesorado deberá considerar, junto a los elementos mencionados en el punto anterior, las 

posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo 

con lo establecido en los criterios de evaluación comunes. 

o De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado 
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que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente A tales 

efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a 

los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una 

calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la 

misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del 

centro docente. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto 

a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

o Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en el segundo curso de 

Bachillerato una nota media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción de Matrícula de 

Honor (Disposición adicional quinta de la Orden del 25 de enero del 2018 por la que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía). La obtención de la Matrícula de Honor se consignará 

en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula 

de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de 

ese curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones 

del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones 

obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

• Sesión de evaluación de la convocatoria extraordinaria en bachillerato: 

o En ella se consignarán en los documentos de evaluación de los alumnos las calificaciones 

tanto positivas como negativas obtenidas por los mismos en las pruebas extraordinarias y la 

recuperación, en su caso, de las áreas y materias pendientes de cursos anteriores. 

6. Información del proceso de evaluación a las familias en Bachillerato 

Coincidiendo con la primera reunión grupal, tras la celebración de la evaluación inicial, el 

IES Trafalgar informará a las familias de los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 

establecidos en este proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informará sobre los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. Para ello, en dicha 

reunión se le suministrará a las familias la dirección WEB específica de la página 

http://iestrafalgar.org de donde pueden descargarse esta información para su lectura detalla y se les 

enviará por la aplicación iPasen los archivos electrónicos dónde se recoge dicha información. Por 

otro lado, se les informará que en la secretaria del centro se encuentra a disposición de las familias 

http://iestrafalgar.org/
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una copia impresa de dichos documentos para su consulta. 

Independientemente de la información suministrada a las familias, durante la primera 

semana del curso, y con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada 

una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y 

los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

A parte de la información que el centro suministra a las familias después de cada sesión de 

evaluación, en cualquier momento del proceso de evaluación continua de un alumno/a sus familias 

o tutores legales podrán solicitar una entrevista personal con el tutor/a de sus hijos/as. 

Independientemente de la instancia que solicite la información, se entregará a las familias 

información puntual del proceso de evaluación de su hijo/a en cada una de las materias en las que se 

encuentra matriculado. 

Para la recogida por parte del tutor/a de la información correspondiente a las distintas 

materias que cursa el alumno/a antes de dicha entrevista se procederá como se indica a 

continuación. Con una antelación de al menos una semana antes de la entrevista, el tutor/a enviará 

mediante la mensajería de Séneca o bien a través de un formulario online a cada uno de los 

profesores/as que imparten materias al alumno/a una solicitud de información sobre el progreso 

educativo del alumno/a. Este cuestionario deberá ser cumplimentado por dicho profesor al menos 

24 horas antes de la celebración de dicha entrevista, con el objetivo de que el tutor/a pueda informar 

a las familias puntualmente de la evolución académica del alumno/a en cada una de las materias que 

cursa.  

La información recogida, según el modelo recogido en el ANEXO IV, se imprimirá y será 

entregada a las familias en dicha reunión. Esta información puede referirse a objetivos, progresos y 

dificultades encontradas tanto en el grado de adquisición de las competencias básicas como en la 

consecución de los objetivos de cada materia. 

7. Reclamaciones al proceso de evaluación del alumnado 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular las reclamaciones que 

estime oportuno sobre las calificaciones que ha obtenido su hijo/a en cada una de las materias del 

curso, así como la decisión acordada por el equipo docente al respecto de la promoción y titulación. 

Para ello, contará con un plazo de reclamación de 48 horas a contar a partir de la recogida de notas. 

El procedimiento para realizarlo será el recogido en los artículos 36 y 37 de la Orden de 14 de julio 

de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
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establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Asimismo, las 

peticiones de revisión de calificaciones o de la de decisión de promoción o titulación de un 

alumno/a serán realizadas mediante los anexos VII. 

8. Requisitos para la promoción del alumnado en bachillerato 

Las decisiones sobre la promoción, para no ser arbitrarias, deben ir precedidas de la 

valoración contrastada que sobre las condiciones del alumnado proporciona la evaluación final del 

mismo, así como de la consideración de los criterios comunes de evaluación establecidos.  

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al segundo 

curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y lo recogido en el artículo 17 del Decreto 110/2016 del 14 de Junio, el alumnado de 

bachillerato promocionará de curso cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 

evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se computarán las 

materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de 

asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias 

de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 

actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento 

para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. El 

alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias, realizar 

las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación 

correspondiente. 

La decisión sobre promoción del alumnado se tomará en la sesión de evaluación ordinaria, 

en la cual promocionará todo el alumnado que tenga como máximo dos asignaturas pendientes. El 

alumno/a realizará una prueba extraordinaria en septiembre de las áreas o materias que no hayan 

sido superadas en la sesión de evaluación ordinaria, que versará sobre los objetivos no alcanzados, 

los contenidos que se relacionan con dichos objetivos y con la propuesta de actividades de 

recuperación. 

9. Requisitos para la Titulación del alumnado en bachillerato 

Según lo establecido en los artículos 19 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en el 31 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Así como, lo recogido en el Real Decreto 562/2017, 
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de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, para obtener el título de Bachiller será necesaria 

la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final 

de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, 

redondeada a la centésima. Al formular la calificación final, el profesorado deberá considerar, junto 

a los elementos mencionados en el punto anterior, las posibilidades de los alumnos y alumnas para 

proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes. 

10. Alumnado que no obtiene el Título de Bachillerato 

Los centros docentes que imparten Bachillerato podrán emitir, a petición de las personas 

interesadas, una certificación de los estudios realizados en la que se especifiquen las materias 

cursadas y las calificaciones obtenidas. Esta certificación será emitida por el centro docente en el 

que el alumno o la alumna estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo 

que se incluye como Anexo VI la Orden del 14 de Julio del 2016, por la que desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

E5) Evaluación del alumnado en los ciclos formativos de Formación Profesional 

Inicial. 

La evaluación del alumnado que cursa las enseñanzas de Formación Profesional Inicial se rige 

por la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este 

caso, es también de aplicación la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

o Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial. 

• Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

o Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
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• Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

• Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

o Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

o Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

La organización de las sesiones de evaluación, los procedimientos administrativos relativos a las 

convalidaciones, reclamaciones y calificaciones, se realizará conforme lo establecido con carácter 

general en la normativa vigente y, en lo que corresponda, a lo señalado en este documento. 

En lo referente al Proyecto Educativo, la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial, señala en su artículo 2.5 lo siguiente: 

• El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, 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. 
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d) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 

evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 

discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún 

caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 

afecten a la adquisición de la competencia general del título.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Área de Formación Profesional del IES Trafalgar ha 

establecido las siguientes directrices generales con respecto a la evaluación de los ciclos de 

Formación Profesional Inicial que se imparten en nuestro Centro: el Grado Superior de 

Administración de Sistemas Informáticos en Red, y los Grados Medios de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia y el de Sistemas Microinformáticos y Redes: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial.  

Se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de cada módulo, 

tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en el Currículo del Título de cada 

ciclo para cada uno de estos resultados de aprendizaje. Dichos criterios de evaluación se 

concretarán en las programaciones de los distintos módulos.  

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

En el Artículo 2 sobre Normas generales de ordenación de la evaluación para la formación 

profesional inicial de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

especifica en su punto 1 que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 

formativos será continua y se realizará por módulos profesionales, y en su punto 2, que 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.  

Los criterios de calificación son: 

• Es necesario que el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 en cada una de las 

pruebas para poder superar el resultado de aprendizaje asociado a dicha prueba. 

• Si un alumno/a no puede asistir a una prueba escrita/práctica, y ésta ha sido justificada 

debidamente por el alumno/a, dicha prueba se repetirá al alumno/a en la fecha y hora que el 

profesor/a plantee; sin embargo, en caso de no justificar la falta, supondrá un 0 en la prueba y 

por tanto será necesario que el alumno se presente al examen final de junio. 
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La evaluación estará formada por tres trimestres. Para tener aprobado el trimestre es necesario haber 

alcanzado una puntuación total de 5 puntos en cada uno de los resultados de aprendizaje que se 

evalúen en dicho trimestre. No obstante, la nota del boletín será meramente informativa ya que 

no refleja la calificación de cada uno de los resultados de aprendizaje por separado. Por ello, 

puede darse el caso en el que alguno de los resultados de aprendizaje desarrollados durante el 

trimestre esté aprobado, pero si uno de ellos está suspenso la nota que aparecerá en el boletín 

será menor que 5. 

Para realizar la calificación de cada uno de los resultados de aprendizaje se tendrá en cuenta la 

siguiente asignación genérica de porcentajes, teniendo en cuenta que la ponderación puede 

variar dependiendo de la carga práctica/teórica de cada módulo, en cuyo caso, estará 

específicamente indicado en cada una de las programaciones didácticas: 

o Prácticas 50%  

o Prueba escrita o Prueba práctica: 50% 

Se tendrán que tener superados con una nota igual o superior a 5 todos los resultados de 

aprendizaje, para poder aprobar el módulo. 

Nota final del módulo: 

▪ Para ciclos de informática: La nota final del módulo vendrá determinada por la media 

ponderada de cada una de las calificaciones de los resultados de aprendizaje, con su 

ponderación predeterminada (especificadas éstas en cada una de las programaciones 

didácticas), ponderándose el valor sobre un 90%, y a este valor se le añadirá un 10% asociado 

a la Actitud. 

▪ Para el ciclo de APSD: La nota final del módulo vendrá determinada por la media ponderada de 

cada una de las calificaciones de los resultados de aprendizaje, con su ponderación 

predeterminada (especificadas éstas en cada una de las programaciones didácticas), 

ponderándose el valor sobre un 80%, y a este valor se le añadirá un 20% asociado a la 

Actitud. 

➢ Criterios de calificación del porcentaje correspondiente a la Actitud: 

Por acuerdo del departamento de informática en su reunión del día 1 de octubre de 2018 e van a 

evaluar de manera global dos objetivos generales. Estos objetivos tendrán una ponderación del 10% 

de la totalidad del peso del módulo aplicando su medición sólo a la evaluación final. 

Concretamente, los datos asociados a estos criterios de evaluación son: 
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▪ Para el Ciclo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 

  OBJETIVO GENERAL PESO CRITERIO DE EVALUACIÓN HERRAMIENTA 

Objetivo 

Generales 

(acordados por 

Jefatura de 

Departamento) 

t) Reconocer sus derechos 

y deberes como agente 

activo en la sociedad, 

analizando el marco legal 

que regula las condiciones 

sociales y laborales para 

participar como ciudadano 

democrático. 

50% 

 [50%] Retrasos de clase (se 

ponderará de 1 a 10), 

equivaliendo cada retraso (no 

justificado) una bajada de 0,5 

puntos absolutos. 

[50 %] Ausencias (no 

justificadas): Ponderación de 1 a 

10. Cada ausencia no justificada 

supondrá una bajada de 0,5 sobre 

los 10 puntos asignados. 

SENECA 

q) Identificar formas de 

intervención en 

situaciones colectivas, 

analizando el proceso de 

toma de decisiones y 

efectuando consultas para 

liderar las mismas. 

50% 

[100%] Ayuda de manera 

autónoma a sus compañeros, ante 

solicitudes de los mismos. 

CUADERNO DE 

CLASE DEL 

DOCENTE 

 

▪ Para el Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 

  OBJETIVO GENERAL 
PESO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN HERRAMIENTA 

Objetivo 

Generales 

(acordados por 

Jefatura de 

Departamento) 

ñ) Valorar las actividades de 

trabajo en un proceso productivo, 

identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los 

objetivos de la producción. 

50% 

 [50%] Retrasos de clase (se 

ponderará de 1 a 10), 

equivaliendo cada retraso (no 

justificado) una bajada de 0,5 

puntos absolutos. 

[50 %] Ausencias (no 

justificadas): Ponderación de 1 

a 10. Cada ausencia no 

justificada supondrá una bajada 

de 0,5 sobre los 10 puntos 

asignados. 

SENECA 

m) Reconocer y valorar 

incidencias, determinando sus 

50% [100%] Ayuda de manera 

autónoma a sus compañeros, 

CUADERNO DE 

CLASE DEL 
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causas y describiendo las 

acciones correctoras para 

resolverlas. 

ante solicitudes de los mismos. DOCENTE 

Por acuerdo del área de ciclos correspondiente a su reunión del día 11 de octubre de 2018 se van a 

evaluar de manera global dos objetivos generales, concretamente los objetivos generales que 

corresponden a la u y v. Estos objetivos tendrán una ponderación del 20% de la totalidad del peso 

del módulo aplicando su medición sólo a la evaluación final. Concretamente, los datos asociados a 

estos criterios de evaluación son: 

▪ Para el Ciclo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

  OBJETIVO GENERAL PESO CRITERIO DE EVALUACIÓN HERRAMIENTA 

Objetivo 

Generales 

(acordados 

por Jefatura 

de 

Departamento 

en reunión de 

área) 

u) Desarrollar trabajos en equipo 

y valorar su organización, 

participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones 

colectivas o individuales para 

actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

50% 

 [50%] Retrasos de clase (se 

ponderará de 1 a 10), 

equivaliendo cada retraso (no 

justificado) una bajada de 0,5 

puntos absolutos. 

[50 %] Ausencias (no 

justificadas): Ponderación de 1 a 

10. Cada ausencia no justificada 

supondrá una bajada de 0,5 sobre 

los 10 puntos asignados. 

SENECA 

v) Adoptar y valorar soluciones 

creativas ante problemas y 

contingencias que se presentan en 

el desarrollo de los procesos de 

trabajo, para resolver de forma 

responsable las incidencias de su 

actividad. 

50% 

[100%] Ayuda de manera 

autónoma a sus compañeros, ante 

solicitudes de los mismos. 

CUADERNO DE 

CLASE DEL 

DOCENTE 

 

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. 
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d) Participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del 

proceso de evaluación. 

De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010, el profesorado informará al alumnado y, 

si éste es menor de edad también a sus representantes legales, en la primera semana del 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. Estos podrán descargar desde la propia web del centro toda la 

información asociada al módulo. 

e) Estrategia y Procedimiento de Evaluación 

El proceso de evaluación queda establecido a nivel de departamento y en él se valorarán:  

 La realización positiva de actividades, trabajos y relación de prácticas.  

 El nivel de destreza demostrado en la realización de los ejercicios y trabajo. 

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes o pruebas (prácticas y teóricos) cuya superación 

será necesaria para aprobar.  

 El trabajo y actitud en clase. 

 Los trabajos y ejercicios propuestos para casa. 

 La asistencia regular a clase.  

Evaluación final 

Se realizará una prueba en el mes de mayo. El alumnado que tenga módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 

del régimen ordinario de clase, y realizar una evaluación final.  

Dicha evaluación se realizará al finalizar el mes de junio, y tendrá el mismo formato que 

anteriores pruebas realizadas durante el curso y que contendrá aspectos de todo el curso, guardando 

al alumno los resultados de aprendizaje aprobados anteriormente.  

En la evaluación final se valorarán los siguientes elementos:  

 50% de la calificación serán ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 

 50% de la calificación serán EXAMEN. 
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Sobre un 90%/80% (Informática y APSD respectivamente) del total. 

 10%/20% (Informática y APSD respectivamente) de la calificación será ACTITUD. 

RECUPERACIÓN 

El alumnado que tenga resultados de aprendizaje no superados mediante evaluación parcial, 

o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, y realizar una 

evaluación final.  Dicha evaluación se realizará al finalizar el mes de junio, y tendrá el mismo 

formato que anteriores pruebas realizadas durante el curso y que contendrá aspectos de todo el 

curso, guardando al alumno las evaluaciones parciales aprobadas anteriormente.  

Para recuperar, el alumno deberá examinarse de cada uno de los resultados de aprendizaje 

no superados y obtener una calificación igual o superior a 5, además de entregar todas las prácticas 

realizadas durante el curso y las realizadas durante el período de recuperación. 

1. Criterios de evaluación. 

• El centro docente hará público, al inicio del curso, a través de la página Web del Centro, 

http://www.iestrafalgar.org, los procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de 

formación profesional inicial y los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada 

ciclo formativo. 

• El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes. 

• 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. 

 

2. Participación del alumnado y sus familias. 

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 

http://www.iestrafalgar.org/
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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. 

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. En las reuniones que mantenga el tutor/a grupalmente con las 

familias en la entrega de notas de cada uno de los trimestres, así como en las evaluaciones 

ordinarias y extraordinarias, se seguirán las orientaciones marcadas en el anexo V, que aparece la 

final de este apartado. 

Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno de los 

módulos profesionales. 

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. 

Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre 

la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Capítulo V de la Orden del 

29 de septiembre del 2010 y que se recoge a continuación. 

3. Convocatorias. 

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias. En 

el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de 

dos convocatorias. 

Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación 

profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el alumnado 

dispondrá de una convocatoria por curso escolar. 
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Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de 

proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más de una 

convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria 

previamente y su realización sea posible en dicho curso escolar. 

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 

no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su caso, 

proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará convocatoria en 

los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto. 

➢ Convocatoria extraordinaria. 

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa 

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan 

ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas. 

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán 

presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las 

enseñanzas del ciclo formativo.  

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave y 

hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco por 

consanguinidad o afinidad. 

La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de 

cada año, preferentemente en la secretaría del centro docente donde el alumno o alumna cursó por 

última vez el módulo o módulos profesionales para los que solicita convocatoria extraordinaria, o, 

en su defecto, en cualquiera de los registros de los demás órganos previstos en el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, o en los registros generales de los Ayuntamientos de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 

Administración de la Junta de Andalucía. Dicha solicitud se cumplimentará en el modelo que figura 

como Anexo I de la Orden del 29 de septiembre del 2010 e irá acompañada de la documentación 

que acredite la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en el apartado anterior. 
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4. Sesiones de evaluación. 

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. 

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. Además, en cada uno de los cursos se realizará una evaluación intermedia dentro del 

primer trimestre. En dicha sesión intermedia se podrá recoger además de la calificación del 

alumno/a en cada materia, información adicional sobre el proceso educativo del alumno/a como, 

por ejemplo, el trabajo en casa o en clase, actitud en el aula, o cualquier otra información que pueda 

ser considerada relevante por el profesor/a de dicha materia. 

El tutor o la tutora de cada grupo levantarán acta del desarrollo de las sesiones en la que se 

harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos 

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 o, en caso de que sean 

menores de edad, también a sus representantes legales. 

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. 

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. 

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 
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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. 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo 

y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación 

en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo 

docente se recogerán en un acta según el modelo que figura como Anexo V en la Orden del 29 de 

septiembre del 2010. Esta evaluación será cumplimentada en la aplicación informática Séneca. 

• Evaluación intermedia: 

Al ser el objetivo de esta evaluación el de recopilar información puntual del proceso 

educativo del alumnado, en ellas no se tomarán acuerdos ni decisiones sobre las medidas a aplicar 

al alumnado a la vista de los resultados. La información que se suministrará a las familias recogerá 

entre otros aspectos la calificación del alumno/a en cada materia, así como información adicional 

sobre el proceso educativo del alumno/a como, por ejemplo, el trabajo en casa o en clase, actitud en 

el aula, o cualquier otra información que pueda ser considerada relevante por el profesor/a de dicha 

materia. Para ello se utilizará el modelo recogido en el Anexo IV. 

La recogida de esta información se hará de manera telemática, a través del Sistema Séneca 

no realizándose reuniones de los equipos docentes para ello en un principio. No obstante, si del 

análisis de los resultados de dicha evaluación intermedia por parte del tutor/a o la Jefatura de 

Estudios se ve necesario que se realicen reuniones de determinados equipos docentes, están se 

podrán realizar a la mayor brevedad posible, con el objetivo de adoptar medidas educativas que 

contribuyan a la mejora de los resultados. 

➢ Sesiones de evaluación parciales. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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, 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. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 

inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

➢ Sesión de evaluación final. 

Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con 

la finalización del régimen ordinario de clase. 

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. 

En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los títulos y 
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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. 

➢ Evaluación final excepcional. 

La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los 

requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. 

Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una 

sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté 

realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, 

en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de 

propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa vigente, 

empleándose para ello el modelo que figura como Anexo VII de la Orden del 29 de septiembre del 

2010. 

5. Promoción de alumnado. 

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

segundo curso. 

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 

de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

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. 

6. Titulación. 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de 

todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como cumplir 

los requisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, o se 
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acrediten algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional séptima del Real 

Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

7. Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales. 

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 

con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección 

del centro docente y será presentada en el registro de entrada de la secretaría del centro. 

La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará 

al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con cuya 

calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la tutoría del 

grupo. 

En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el profesorado 

del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y comprobará la 

adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el departamento de la familia 

profesional elaborará un informe que deberá recoger la descripción de los hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la 

decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente trasladará el 

informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días siguientes al que le fueron entregadas las 

solicitudes de revisión. 

El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del 

departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito 

cursado. 

El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos días 

siguientes al de la recepción del informe del departamento de familia profesional, la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los 

consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente insertará en las 

actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que 

será visada por la persona que desempeñe la dirección del centro. 

En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo profesional, en 
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el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro docente, la persona interesada o su 

representante legal podrán solicitar por escrito al director o directora que eleve la reclamación a la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres días, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual 

incorporará los informes elaborados en el centro docente y cuantos datos considere oportunos 

acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones 

del reclamante y el informe, si procede, de quien ejerza la dirección acerca de las mismas. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que se constituirá en cada Delegación 

Provincial estará compuesta por un miembro de la inspección de educación a quién corresponderá la 

Presidencia de la Comisión y por el profesorado especialista necesario. Todos los componentes 

serán designados por la persona titular de la Delegación Provincial, que deberá observar en dicha 

designación lo preceptuado en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en cuanto a la 

representación equilibrada de mujeres y hombres. La Comisión Técnica Provincial analizará el 

expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 

departamento respectivo y emitirá un informe que debe estar fundamentado en los aspectos 

susceptibles de reclamación recogidos en el artículo 19 de la Orden del 29 de septiembre del 2010. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar cuantos documentos 

considere pertinentes para la resolución del expediente. 

De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de 

Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, la persona titular 

de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Educación adoptará la 

resolución pertinente, que será motivada y que se comunicará inmediatamente a la dirección del 

centro docente para su aplicación y traslado a la persona interesada. 

La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de Educación pondrá fin a la vía administrativa. 

E6) Evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según los distintos módulos que componen los ámbitos del currículo. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado que curse las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria en las modalidades de enseñanza semipresencial y a distancia será la establecida con 
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carácter general para las mismas, si bien, los centros docentes la adaptarán a las especificidades 

propias de estas modalidades de enseñanza en función e lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 

359/2011, de 7 de diciembre. 

1. Referentes de la evaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los distintos ámbitos son 

los criterios de evaluación establecidos en los módulos que componen los ámbitos y su concreción 

en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas correspondientes. (Anexo VIII) 

2. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias 

clave. A tal efecto utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación, a 

las características específicas del alumnado y a las distintas modalidades de enseñanza. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de maneraobjetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Con el fin de garantizar dicho derecho, en la primera quincena del curso el profesorado del 

grupo informará al alumnado, en cada ámbito, acerca de sus aspectos más relevantes: los objetivos 

del mismo, los contenidos, los criterios metodológicos, así como los criterios de evaluación. 

3. Desarrollo de los procesos de evaluación 

• Sesiones de evaluación. 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información sobre 

el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones 

se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y 

promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 

El profesorado responsable de cada ámbito decidirá la calificación del mismo. El tutor o la 
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tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán 

constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados, derivados de estas 

decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación de los módulos que 

componen cada ámbito, sin perjuicio de las que pueda determinar el centro docente en función de lo 

recogido en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer 

coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para 

valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a las pruebas a las que se refieren 

los apartados 3 y 4 del artículo 13 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación 

de los módulos o ámbitos correspondientes. 

Los resultados de la evaluación de cada ámbito se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación y en el expediente académico del alumno o alumna, y se expresarán mediante una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de 

los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente 

(SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores 

a 5. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, en esta Orden y en el Proyecto Educativo del Centro docente. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para 

la mejora del mismo que se estimen oportunas. (Anexo IX) 

Asimismo, en el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación inicial a la 

que se refiere el artículo 12, se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de 

un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 

los aprendizajes imprescindibles para continuar con el proceso educativo. 

Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de evaluación 

correspondiente podrán recuperarlo antes de la finalización del curso escolar de acuerdo con lo que 

a tales efectos disponga el proyecto educativo del centro docente. La calificación de dicho módulo 
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se hará constar en la sesión de evaluación final de curso. 

• Evaluación inicial. 

Antes de que transcurra el primer mes de clase, el equipo docente del alumnado que cursa la 

Educación Secundaria para personas Adultas realizará una sesión de evaluación inicial. El 

profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará esta evaluación inicial con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de 

las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. 

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia 

para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo de acuerdo con las características y conocimientos del alumnado. Los 

resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. 

• Evaluación a la finalización de cada curso. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en los diferentes ámbitos así como en el nivel 

competencial adquirido. Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una única calificación 

expresada en los términos descritos anteriormente. 

El equipo docente podrá considerar que un alumno o alumna ha superado cada módulo del 

ámbito y nivel correspondiente cuando, dentro del proceso de evaluación continua, dicho alumno o 

alumna haya alcanzado, con carácter general, las competencias clave y los objetivos establecidos 

para aquel. Cada ámbito solo recibirá calificación positiva cuando el alumno o la alumna la obtenga 

en todos los módulos que componen el ámbito. En ese caso, la calificación del ámbito se establecerá 

teniendo en cuenta la media aritmética de las calificaciones recibidas en dichos módulos. 

Los centros docentes organizarán la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 15.4 del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el mes de septiembre, para el alumnado con evaluación 

negativa en uno o varios módulos de los distintos ámbitos. Cuando un alumno o alumna no se 

presente a la prueba extraordinaria de algún ámbito, en el acta de evaluación se indicará tal 

circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 

calificación negativa. 

Asimismo, en aplicación de lo establecido en el artículo 20.8 del Real Decreto1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, los centros docentes organizarán una prueba extraordinaria para el alumnado 

matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del 

nivel I o del nivel II para finalizar las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria. A tal fin, el alumno o la alumna podrá solicitar a la directora o al director del centro 
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docente, durante la segunda quincena del mes de enero, la realización de dicha prueba 

extraordinaria, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de febrero. (Anexo X) 

Cada ámbito en cada nivel se calificará en la sesión de evaluación final y, en su caso, en las 

sesiones de evaluación extraordinarias, pudiendo ser calificado un máximo de 6 veces 

independientemente de la modalidad de enseñanza cursada por el alumno ola alumna. 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto1105/2014, de 

26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas haya demostrado un 

rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el 

rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en 

sus estudios al finalizar la etapa, se podrá otorgar Mención Honorífica en un determinado ámbito a 

los alumnos y alumnas que hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en los dos niveles 

de dicho ámbito, y hayan demostrado un interés por el mismo especialmente destacable, conforme a 

lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 

alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en el nivel II de Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas una nota media igual o superior a 9 podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Además, a la finalización de la 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas se podrán otorgar premios al esfuerzo y a 

la superación personal de acuerdo con lo que disponga al efecto la Consejería competente en 

materia de educación. La obtención de dicho premio se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación del alumno o la alumna. 

• Promoción. 

Con carácter general, para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno o la 

alumna debe haber superado previamente al menos dos de los tres módulos que componen dicho 

ámbito en el nivel I. Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la matriculación de un 

alumno o alumna en el nivel II de un ámbito aun teniendo evaluación negativa en dos de los 

módulos del nivel I. Esta medida se podrá aplicar en un solo ámbito como máximo y cuando el 

equipo docente considere que el alumno o la alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica. Asimismo, el alumnado al que se le considere superado el nivel I de un ámbito o 

ámbitos mediante alguna de las posibilidades establecidas en el Capítulo V de la Orden de 28 de 

diciembre de 2017 antes citada, podrá incorporarse al nivel II en el ámbito o ámbitos 
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correspondientes. 

• Titulación y certificación. 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, la superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 

calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de 

los ámbitos cursados en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas o reconocidos 

de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, 

redondeada a la centésima. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 10 de la disposición adicional segunda del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria 

Obligatoria para personas adultas y no obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España. Dicha 

certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna estuviera 

matriculado en el último curso escolar y se ajustará a lo recogido en el artículo 23.3 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

E7) Evaluación del Bachillerato para personas adultas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 

materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La ordenación de la evaluación del aprendizaje del alumnado que curse el Bachillerato para 

personas adultas en las modalidades de enseñanza semipresencial y a distancia será la establecida 

con carácter general para las mismas. 

1. Referentes de la evaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son 

los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes a cada materia. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
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procedimientos de evaluación incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los criterios de 

evaluación incluidos en las programaciones didácticas correspondientes de las materias. (Anexo XI) 

2. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave a 

través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias, a 

las características específicas del alumnado y a las distintas modalidades de enseñanza. 

3. Objetividad de la evaluación e información al alumnado. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Con el fin de garantizar dicho derecho, en la primera quincena del curso escolar el 

profesorado informará al alumnado en cada materia acerca de sus aspectos más relevantes: los 

objetivos de la misma, los contenidos, las estrategias metodológicas, así como los criterios de 

evaluación. 

4. Desarrollo de los procesos de evaluación 

• Sesiones de evaluación. 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información sobre 

el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de la propia práctica docente. 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El 

tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que 

se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados 

de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación sin perjuicio de las que 

pueda determinar el centro docente en función de lo recogido en su proyecto educativo. La última 
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de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada 

curso. 

Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para 

valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a las pruebas extraordinarias de 

septiembre y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las materias 

correspondientes. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán a la correspondiente acta de 

evaluación y al expediente académico del alumno o alumna, y se expresarán mediante calificaciones 

numéricas de 0 a 10 sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a 5. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, en esta orden y en el proyecto educativo del centro (Anexos XII Y XIII). 

Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para 

la mejora del mismo que se estimen oportunas 

Asimismo, en el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación inicial, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

para continuar con el proceso educativo. 

Aquellos alumnos o alumnas que no superen alguna materia en la sesión de evaluación 

correspondiente podrán recuperarla antes de la finalización del curso escolar de acuerdo con lo que 

a tales efectos disponga el proyecto educativo del centro docente. La calificación de dicha materia 

se hará constar en la sesión de evaluación final decurso. 

• Evaluación inicial. 

Los centros docentes que imparten Bachillerato para personas adultas recogerán en su proyecto 

educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado. 

El profesorado responsable de las distintas materias realizará la evaluación inicial con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de 

las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 

corresponda. 
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Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia 

para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo de acuerdo con las características y conocimientos del alumnado. Los 

resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. 

• Evaluación a la finalización de cada curso. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el nivel 

competencial adquirido. 

Los centros docentes organizarán la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 17.3 del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el mes de septiembre, para el alumnado con evaluación 

negativa en una o varias materias. Cuando un alumno o alumna se presente a la prueba 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 del Real Decreto1105/2014, de 26 

de diciembre, los centros docentes organizarán una prueba extraordinaria para el alumnado 

matriculado con hasta cuatro materias pendientes de evaluación positiva en primero o segundo 

curso de Bachillerato para finalizar dichas enseñanzas. A tal fin, el alumno o la alumna podrá 

solicitar a la dirección del centro docente, durante la segunda quincena del mes de enero, la 

realización de dicha prueba extraordinaria, que se llevará a cabo durante la primera quincena del 

mes de febrero.(Anexo XIV) 

Cada materia se calificará en la sesión de evaluación final y, en su caso, en las sesiones de 

evaluación extraordinarias, pudiendo ser calificada un máximo de 6 veces, independientemente de 

la modalidad de enseñanza cursada por el alumno o la alumna. 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto1105/2014, de 

26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales efectos, con 

objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del 

alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá 

otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el 

conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha 

materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable, conforme a lo 
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establecido en el proyecto educativo del centro docente. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 

alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en el segundo curso de Bachillerato 

para personas adultas una nota media igual o superior a 9 podrán obtener la distinción de Matrícula 

de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o 

alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de 

empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el 

empate, se dirimirá por sorteo. 

• Titulación. 

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

los dos cursos de Bachillerato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo3 del Real Decreto 

562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 

de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

La calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas o reconocidas en el Bachillerato para personas 

adultas, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

E8) Instrumentos de evaluación telemáticos 

Además de los instrumentos mencionados en los apartados anteriores para cada una de las 

enseñanzas, a continuación, se enumeran y describen una serie adicional, de aplicación con medios 

telemáticos, que pueden ser utilizados especialmente en el caso del desarrollo del modelo de 

enseñanza-aprendizaje online. 

1. Pruebas orales on line: estas pruebas se podrían realizar de forma cronometrada 

sincrónicamente en las salas de videoconferencias o mediante envío de audios y/o vídeos 

evaluables en las distintas materias, por ejemplo, en idiomas, educación física, etc. 

2. Pruebas escritas de forma telemática: bien a través de las salas de videoconferencias 

habilitadas en cada asignatura para impartir la docencia telemática o cronometradas a través de 
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buzones habilitados exprofeso para que el alumnado una vez concluida la prueba, pueda subirla 

a dichos buzones o enviarla por correo al profesorado en cuestión. 

3. Rúbricas o matrices de valoración: pueden ser analíticas u holísticas/ globales y valoran de 

forma completa el logro de los aprendizajes adquiridos por el alumnado. Se integran por tres 

elementos esenciales: indicadores, niveles de logro y descriptores de logro. Las rúbricas 

permiten: A) hacer explícitos, tanto para el alumnado como para los docentes, las expectativas 

(resultados esperados), los criterios (indicadores) del desempeño o de productos a evaluar y los 

distintos niveles de calidad o logro en ellos. B) Sirven también de guía para evaluar, calificar 

y/o retroalimentar el desempeño de los estudiantes y las estrategias de enseñanza de los 

docentes. C) Son útiles como herramienta de autoevaluación, ya que ayudan al alumnado a 

tener mayor control sobre su proceso de aprendizaje. 

4. Portfolio digital: un instrumento que combina las herramientas tecnológicas con el objeto de 

reunir trabajos que permitan el seguimiento y la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumno, su uso es muy útil ya que tiene la capacidad de incorporar las nuevas tecnologías de 

información y comunicación al proceso de aprendizaje. 

5. Cuestionarios de repaso y/o profundización de cada contenido o tema dado o también pueden 

utilizarse para: A) exámenes del curso; B) mini tests para tareas de lectura o al final de un tema; 

C) exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores y D) ofrecer información 

inmediata sobre el rendimiento académico del alumnado (* auto-evaluación). 

6. Foros de preguntas y debates para favorecer el aprendizaje colaborativo. Además los foros 

también sirven para: A) crear un espacio social para que los estudiantes se conozcan; B) los 

avisos del curso (usando un foro de noticias con suscripción forzada); C) discutir el contenido 

del curso o de materiales de lectura; D) continuar en línea una cuestión planteada previamente 

en clase presencial o telemática;  E) discusiones solo entre profesorado del curso (mediante un 

foro oculto); F) ser un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes pueden dar consejos; 

G) ser un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre alumno/a y profesor/a (usando 

un foro con grupos separados y con un estudiante por grupo); H) actividades complementarias, 

como una "lluvia de ideas" donde los estudiantes puedan reflexionar y proponer ideas. 

7. Glosarios para repasar y/ o profundizar términos (vocabulario de una materia) o contenidos 

específicos. 

8. Tareas o trabajos semanales y/o en la finalización de cada unidad didáctica de entrega digital 

a través de buzones digitales habilitados ex profeso. 

9. Bases de datos, que tienen muchos usos como por ejemplo: A) armar una colección 

colaborativa de enlaces web, libros, documentos digitales, reseñas de libros, referencias de 
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revistas, etc. B) Visualizar fotos, carteles, sitios web o poemas de los estudiantes, que puedan 

ser comentados por otros estudiantes. 

10. Consultas telemáticas para: A) realizar una encuesta rápida que estimule al alumnado a 

reflexionar sobre un tema; B) comprobar rápidamente que los estudiantes han entendido algo 

concreto y C) facilitar la toma de decisiones, por ejemplo permitiendo a los estudiantes votar 

algún aspecto relacionado con el curso. 

11. Encuestas predefinidas o no,  creadas dentro de la plataforma digital que se esté utilizando para 

evaluar y estimular el aprendizaje del alumnado en entornos en línea  así como para recopilar 

información entre el alumnado que le ayude a conocer mejor su clase así como su propia forma 

de enseñar. 

12. GeoGebra que es una aplicación matemática que: A) permite incrustar actividades GeoGebra 

en cualquier curso Moodle de forma muy sencilla; B)facilita el seguimiento ya que guarda la 

puntuación, fecha, duración y construcción de cada uno de los intentos que realiza el alumnado, 

que puede guardar el estado de las actividades realizadas para continuarlas en otro momento. 

13. Actividades de HotPot que pueden consistir en una página opcional de entrada, un único 

ejercicio 'elearning' y una página opcional de salida. El ejercicio de elearning puede ser una 

página web estática o una página web interactiva que les ofrece a los estudiantes texto, audio, y 

estímulos visuales y graba sus respuestas.  

14. Actividades JClic: puzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, criptogramas, sopas 

de letras y otros.  

15. Actividades Quizventure: para promover el aprendizaje en lugar de la evaluación. Los 

estudiantes tendrán intentos infinitos con retroalimentación inmediata.  

16. Actividades Webquest: que utilizan recursos disponibles en la red, seleccionados con 

anticipación por el profesorado, con el propósito de contribuir a la administración del tiempo 

que los estudiantes dedican al desarrollo de esta. Estas actividades favorecen la activación de 

los conocimientos previos del alumnado, su interacción con los contenidos a aprender, con su 

profesorado y con sus compañeros de clase; es decir, estimula el aprendizaje en colaboración y 

motiva al alumnado a hacer algo con la información que recupera de internet.  

17. Talleres donde el alumnado será evaluado por el profesorado por el contenido digital enviado, 

así como evaluar el contenido enviado por otros estudiantes. 

18. Actividades Wiki: A) para generar unos apuntes de clase colaborativamente entre todos; B) 

para que el alumnado trabaje en equipo en un libro en línea, creando contenidos de un tema 

elegido por sus tutores; C) para la narración colaborativa o creación de poesía grupal, donde 

cada participante escribe una línea o un verso y como cuaderno del alumnado individualizado 

donde se reflejarán sus apuntes para examen o resúmenes (wiki personal). 
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ANEXO I. GUIÓN Y ACTA DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  75 | 469 

 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  76 | 469 

 
 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  77 | 469 

 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  78 | 469 

 
 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  79 | 469 

 
 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  80 | 469 

ANEXO II. INFORME DE EVALUACIÓN INTERMEDIA 
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ANEXO III. TABLA DE PONDERACIONES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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ANEXO IV. MODELO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 
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ANEXO V. PROPUESTA DE ENTREGA DE NOTAS 
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ANEXO VI. ACTA REUNIÓN CON LOS PADRES DECISIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN 

Y TITULACIÓN 
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ANEXO VII. MODELO DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN O LA 

DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN ANTE EL CENTRO. 
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ANEXO VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES PARA LA ESPA 
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ANEXO IX. FICHA SEGUIMIENTO ACADÉMICO ESPA 
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ANEXO X. SOLICITUD ESPA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
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ANEXO XI. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA BTOPA GENERAL 
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ANEXO XII. FICHA SEGUIMIENTO ACADÉMICO 1º BACH 

 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  100 | 469 

ANEXO XIII. FICHA SEGUIMIENTO ACADÉMICO 2º BACH 
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ANEXO XIV. SOLICITUD BACHILLERATO PRUEBA EXTRAORDINARIA 
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F) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Contenido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, punto 4.3 

G) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

G.0) Introducción 

Este aspecto que vamos a desarrollar viene claramente recogido en la normativa vigente y 

se debe relacionar con otros aspectos del Proyecto Educativo de índole pedagógica y organizativa. 

Sin embargo, es uno de los elementos que más dificultad entraña a la hora de llevar a la práctica, a 

tenor de lo que la experiencia diaria nos demuestra. Y es que, a nuestro juicio, la organización de 

las actividades de recuperación de las materias pendientes presenta, a diferencia de otros aspectos 

de la organización docente, evidentes problemas de: 

• Coordinación entre todo el profesorado implicado, casi siempre de diferentes equipos 

educativos. 

• Falta de horario para desarrollar las tareas de recuperación, especialmente en las materias 

que no son de continuidad. 

• Dificultades para establecer vías de comunicación e información fluidas con el alumnado 

afectado. 

• Variedad de situaciones entre el alumnado afectado, entre las que destaca por su 

complejidad la del alumnado que va promocionando por imperativo legal y que, pese a 

haber repetido una o más veces, acumula casi todas las materias con evaluación negativa. 

Si bien la normativa ofrece recursos para favorecer la recuperación de las materias no 

superadas, aunque estos no se reparten por igual entre las diferentes etapas educativas, conviene 

ajustar sobre todo los mecanismos que faciliten la organización y, especialmente, proporcionen 

utilidad final a dichas actividades, que no es otra que lograr que el alumnado de todas las etapas y 

enseñanzas consiga alcanzar los objetivos de las materias que en su momento no superó. 

En el presente documento trataremos de ofrecer unas pautas generales mediante las 

cuales poder organizar y desarrollar dichas actividades de recuperación, tratando de salvar las 

dificultades antes planteadas. 

G.1) Normativa 

G.1.1) E. S.O. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, artículo 22 apartado 

2. 

• DECRETO 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, art. 5, 

aptdo. 3; art. 20, apdo. 6. 
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• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, art. 22, aptdo. 3; 

art. 35, aptdo. 3. 

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación. 

G.1.2) BACHILLERATO 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, artículo 32 apartado 

1. 

• DECRETO 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, art. 17, aptdo. 4; art. 22, 

aptdo 6. 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, art. 25, aptdo. 4; art. 38, aptdo. 2. 

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación. 

G.1.3) F. P. 

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, art. 12. 

G.1.4) Organización y funcionamiento. 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

(Ver Plan de Seguimiento de Materias Pendientes en los anexos) 

G.2) Cuestiones previas 

Antes de abordar directamente las pautas de organización, es preciso delimitar las 

diferentes situaciones en las que un alumno o alumna puede tener que superar una materia 

evaluada negativamente: 

2.1. Dentro del curso académico 
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2.1.1. Alumnado con materias con evaluación negativa en las evaluaciones parciales. 

2.1.2. Alumnado con materias evaluadas negativamente en la evaluación ordinaria. 

2.2. En cursos académicos distintos 

2.2.1. Alumnado con materias evaluadas negativamente tras la evaluación extraordinaria y 

que promociona de curso. 

2.2.2. Alumnado que no promociona de curso. 

De entre esta tipología, el plan que aquí desarrollamos está dirigido al alumnado de la 

situación 2.2.1., ya que en los demás casos el seguimiento corresponde en todo momento al 

profesorado que imparte la materia no superada en primer término y al equipo educativo en 

última instancia.  

Asimismo, y tal como aparece en la normativa, es importante tener en cuenta, dentro de 

las materias con evaluación negativa, la distinción entre las que el alumno mantiene, con la 

misma denominación, en el nuevo curso (materias de continuidad) y aquéllas que ya no tiene. 

Son estas últimas las que generan mayores dificultades para el fin que nos ocupa. 

Por último, conviene separar las diferentes enseñanzas a la hora de organizar las 

actividades de recuperación, fundamentalmente la E.S.O. de las enseñanzas postobligatorias y 

de adultos. 

G.3) Principios generales (ESO, BACHILLERATO, FP) 

a) El plan de actividades de recuperación de materias pendientes deberá estar incluido en la 

programación didáctica del departamento correspondiente. 

b) Este plan deberá permitir que el alumnado pueda recuperar la materia pendiente de forma 

independiente a la materia homóloga del curso siguiente. 

En este sentido, debe establecerse un procedimiento diferenciado para la recuperación de  la 

materia pendiente, si bien la sesión de evaluación puede ser la misma que se realiza para 

las materias del curso académico en vigor. 

Esto no excluye la posibilidad de que, en su caso, cuando los objetivos y competencias de la 

materia del curso anterior se consideren englobados en los de la materia homóloga del 

curso siguiente, el departamento de coordinación didáctica correspondiente pueda 

establecer la promoción automática de la materia pendiente si se supera la homóloga del 

curso siguiente. 

c) Se puede establecer un periodo determinado (una o dos semanas) en cada trimestre para 

la realización de los controles y pruebas de evaluación de las materias pendientes, que a 

ser posible no coincida con el tramo final previo a cada evaluación. En este periodo, se 

procurará no realizar controles o pruebas de las materias del curso en vigor. 

d) Se debe garantizar la difusión de la información correspondiente entre el alumnado 

afectado por materias pendientes y sus familias. A este respecto, se enviará información 

precisa a las familias del alumnado con materias pendientes acerca del número y la 

denominación de las mismas, así como el procedimiento para su recuperación. En cuanto 

a la información dada al alumnado, se fijarán reuniones a principio de cada trimestre, en 
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las materias que no tengan continuidad, entre el jefe del departamento de cada materia en 

cuestión y el alumnado afectado, a fin de informarle del procedimiento de recuperación 

(actividades para realizar, plazos, posibles exámenes, etc.). Además, en E.S.O., cada tutor  

o tutora informará a su alumnado con materias pendientes al menos una vez al trimestre,  

en una sesión de tutoría. 

e) Los jefes de departamento serán los responsables de que se organice adecuadamente el 

plan de recuperación de las materias de su departamento, coordinándose con el  

profesorado para garantizar la aplicación de dicho plan así como el proceso de difusión 

de información entre el alumnado afectado. 

f) Los departamentos deben organizar programas de refuerzo para la recuperación de 

asignaturas pendientes. Estos programas incluirán el conjunto de actividades a realizar  

para el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con áreas  

o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 

evaluación. Se considera conveniente la colaboración de todos los miembros del 

departamento didáctico para unificar los procedimientos y los criterios a seguir. 

g) La jefatura de estudios será la responsable última del buen desarrollo del plan, así como 

de facilitar la información a todos los que participan en el mismo, especialmente a los 

jefes de Departamento y a los tutores. 

G.4) Principios generales y procedimiento en E.S.O. y BACHILLERATO 

4.1. El procedimiento para la recuperación en E.S.O. y en Bachillerato encuentra su sustento 

en la normativa vigente. A diferencia de la F. P., en la ESO y el Bachillerato se pueden 

dar muy diferentes situaciones, según la trayectoria de cada alumno.  

Para simplificar, podemos distinguir: 

1. Alumnado que va promocionando, sin repetir curso, con pocas materias pendientes. 

Normalmente suelen ser materias instrumentales. 

2. Alumnado que repite una vez y que supera los conocimientos no adquiridos, aunque 

pueda en cursos posteriores pasar a la situación del punto anterior. 

3. Alumnado de la ESO que repite más de una vez, que promociona de modo automático y 

que va acumulando numerosas materias sin superar a lo largo de la etapa. 

Se pueden describir otras más, pero nos centraremos en las anteriores. Así, para el 

alumnado de las situaciones 1 y 2, podemos aplicar las siguientes medidas: 

• Plan de recuperación de las materias pendientes con continuidad. 

• Plan de recuperación de las pendientes sin continuidad. 

• Refuerzo de materias instrumentales en 1º y 4º de E. S. O. 

• Actividades de refuerzo (sobre todo de la lectura) en la hora de libre disposición de 1º y 

3º ESO. 

• Participación en el Plan de Acompañamiento vespertino. 

Sin embargo, el alumnado de la situación 3. suele exigir otras soluciones, dado que, 

según nos demuestra la experiencia, no suele responder ya a las medidas anteriores y 
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tiende al absentismo y el abandono escolar. Para este alumnado, la única forma de 

recuperar todo lo pendiente suele ser su inclusión en un Programa de Mejora del 

Aprendizaje o en F.P.B. 

4.2. En todo caso, el plan de recuperación no debe suponer para el alumnado una 

acumulación excesiva de trabajos y tareas, ya que esto acostumbra a abonar el fracaso. 

No olvidemos que el alumno con alguna materia pendiente debe seguir el ritmo del 

curso en el que está matriculado y además realizar el trabajo extra para las pendientes. 

Si a esto añadimos que este alumno suele tener más dificultades que otro que ha 

promocionado con todo aprobado, llegamos a la conclusión de que el plan de 

recuperación debe consistir en una adaptación de objetivos y contenidos, especialmente 

en las materias de continuidad, más que en una acumulación de los mismos, y en las 

materias sin continuidad se debe procurar encomendar actividades asumibles por este 

tipo de alumnado. 

4.3. Respecto al seguimiento de los planes de recuperación, y matizando lo establecido por 

la normativa, este debe hacerse como sigue: 

• En las materias de continuidad debe ser el profesor que imparte la materia quien lleve a 

cabo el seguimiento del plan, siguiendo las directrices de su departamento y manteniendo 

comunicación con el tutor del alumno. 

• En las que no tienen continuidad debe ser el jefe del departamento quien coordine el plan 

de recuperación. 

4.4. En cuanto a la información al alumnado y las familias, nos remitimos a lo indicado en el 

apartado d) de los preceptos generales. Y en lo referente a la evaluación, nos remitimos 

al apartado b). En cualquier caso, es conveniente evaluar trimestralmente las materias 

pendientes e informar de los resultados a las familias. Un alumno o alumna puede 

recuperar la materia a lo largo del curso y abandonar un programa de refuerzo, o ser 

cambiado a otro. 

4.5. Es importante precisar en primer lugar que, según lo establecido en la normativa reciente 

sobre  evaluación en Bachillerato, un alumno o alumna sólo puede tener como máximo dos 

materias pendientes cursando 2º de Bachillerato. La programación didáctica de cada materia 

incluirá el  programa de recuperación que deberá cumplir el alumnado que haya 

promocionado con la  materia pendiente. Dicho programa incluirá: 

- Profesorado encargado del seguimiento y la evaluación. 

- Actividades de refuerzo y recuperación recomendadas al alumnado. 

- Horario de atención al alumnado si existe disponibilidad de profesorado. 

- Los instrumentos de evaluación previstos y el calendario aproximado de aplicación. 

 En esta etapa educativa se presupone un mayor grado de madurez en el alumnado, por 

lo que el procedimiento para desarrollar el plan de actividades debe ser más ágil y fluido. 

Como hándicap nos encontramos con la ausencia de la tutoría lectiva. En esencia el 

procedimiento debe contener  los siguientes pasos: 

a) A comienzo de curso la Jefatura de Estudios elabora dos listados de alumnos con 

materias pendientes, uno por grupos, que se entregará a los tutores respectivos, y otros 

por materias, que se darán a los Jefes de Departamento. 
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b) El tutor informará tanto al alumnado como a las familias, mediante una entrevista 

personal o por escrito. 

c) Los departamentos establecerán sus respectivos planes e informarán de los mismos al 

alumnado afectado, especialmente en lo concerniente a objetivos por alcanzar, 

secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y actividades y materiales 

propuestos, en reuniones que se convocarán bien en un recreo bien en horario de tarde. 

d) En las materias de continuidad el profesor o profesora que imparta la materia hará el 

seguimiento a su alumnado que tenga la materia pendiente. Así hará, por ejemplo, una 

profesora que imparta Lengua de 2º a un grupo en el que haya tres alumnos con la 

Lengua de 1º pendiente, resolviéndole las dudas que se le pudieran plantear, corrigiéndole 

actividades, etc., con independencia de las pruebas escritas que estos alumnos deban 

realizar en las fechas que determine el Departamento. 

e) Los Departamentos podrán articular otras vías de comunicación con este alumnado 

relacionadas con las TIC, tales como blogs específicos, foros, o simples cuentas de correo 

electrónico. 

f) En cuanto a las pruebas escritas, la jefatura de Estudios tratará de concentrar las de todas 

las materias en un periodo no superior a dos semanas, a ser posible a mitad de cada 

trimestre. 

g) Las materias pendientes se podrán evaluar trimestralmente y de su resultado serán 

informados tanto los alumnos como sus familias. En todo caso, se superarán 

definitivamente en la evaluación final, bien en la ordinaria, bien en la extraordinaria de 

septiembre. 

G.5) Principios generales y procedimiento en Formación Profesional Inicial 

El procedimiento para la recuperación de los módulos profesionales no superados en 

Formación Profesional encuentra su fundamentación en la Orden de 29 de septiembre de 2010 

en la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se concretará en las programaciones 

didácticas de cada departamento. 

En dicha orden se recoge que cada departamento que imparta enseñanzas de 

Formación Profesional elaborará tanto un Programa de Refuerzo como un Programa de 

Mejora para cada uno de los módulos profesionales que integran cada Ciclo Formativo, 

programas que deberán quedar recogidos en las diferentes programaciones didácticas. 

El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de asistir a 

clases y continuar con las actividades lectivas durante el periodo comprendido entre la 3ª 

evaluación, que se celebrará a finales del mes de mayo, y la fecha de finalización del régimen 
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ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio. 

Del mismo modo, el alumnado de segundo curso que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial y, por consiguiente, no pueda cursar el módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante, FCT) y, si procede, el módulo 

profesional de Proyecto Integrado, continuará con las actividades lectivas durante el periodo 

comprendido entre el comienzo del módulo de FCT y la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio. 

Curso Duración plan de refuerzo/mejora 

Primero 3ª Evaluación Parcial (Finales Mayo) – 22 de junio 

Segundo 2ª Evaluación Parcial (Marzo) – 22 de junio 

Con este fin, se 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 las actividades programadas 

para la mejora de la calificación final del módulo. La dedicación horaria del profesorado no 

podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

El profesorado de los distintos módulos profesionales llevará a cabo: 

a) Un Plan de Actividades de refuerzo con la finalidad de conseguir que el alumnado supere 

los módulos pendientes de evaluación positiva. Para ello, el profesor/a que imparta dicho 

módulo profesional entregará un informe individualizado donde se recoja los Resultados 

de Aprendizaje no superados por el alumno/a en dicho módulo a lo largo del curso, junto 

con un Plan de actividades propuestas al alumnado encaminadas a la superación de dichos 

Resultados de Aprendizaje.  

b) Un Plan de Actividades de mejora de las competencias dirigidas al alumnado que desee 

mejorar la calificación obtenida en los diferentes módulos profesionales. Para ello, el 

profesor/a que imparta dicho módulo profesional entregará un informe individualizado 

donde se recoja una propuesta de aquellos Resultados de Aprendizaje que son susceptibles 

de mejora por parte del alumnado, junto con un Plan de actividades propuestas para la 

mejora de la calificación de dichos resultados de aprendizaje.  En este caso, el alumnado 

podrá optar por la mejora de todos los resultados de aprendizaje recogidos en dicho 

informe, o bien sólo de aquellos que el considere oportuno.  
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H) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Ver Anexo X: Plan de Orientación y Acción Tutorial 2020-21 

Ver Anexo XI: Plan de Acción Tutorial Adultos 2020-21 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  110 | 469 

I)  PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS 

INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres, madres o 

tutores legales del alumnado suscribirán con el centro un compromiso educativo para procurar 

el adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se determine. 

La suscripción del Compromiso Educativo se hará por iniciativa del tutor/a (a propuesta 

del equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO EL COMPROMISO EDUCATIVO. 

El Compromiso Educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

CONTENIDOS DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

Los contenidos del compromiso que puede adquirir la familia son: 

- Dotación, en la medida de sus posibilidades, de los recursos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar. 

- Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y asesoramiento sobre el 

estudio y las tareas que tiene que hacer. 

- Colaboración para la realización de dichas tareas propuestas por el profesorado. 

- Participación de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con el 

objeto de mejorar el rendimiento académico de mi hijo o hija. 

- Participación en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollan en 

nuestro centro. 

- Fomento por el respeto a todos los componentes de la Comunidad Educativa y abstención 

de hacer comentarios difamatorios que menosprecien la integridad moral del personal que 

trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

- Información de la actitud de su hijo o hija durante su estancia en el centro y en las 

distintas clases para lo que se hará una lectura sistemática de su agenda escolar, firmando 

las anotaciones que en ella pueda haber y consulta y firma periódica de la ficha de 

seguimiento. 

- Reuniones periódicas con el tutor/a de su hijo o hija, para tratar de sus necesidades y 

progresos, adoptando y comprometiéndose a las propuestas de mejora necesarias. 

- Información del centro a través de su hijo o hija: preguntas sobre lo que ha hecho, 

petición de que le enseñe la agenda…, actuando siempre como un “facilitador” no como 

un “controlador”. 

Por otra parte, el tutor/a y el resto del profesorado también deben adquirir compromisos con la 

familia como: 
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- 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 con los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

- Facilitar la adquisición del hábito de estudio y el apoyo pedagógico necesario para 

conseguir la plena integración escolar del alumno/a, 

- Otros. 

PASOS A DESARROLLAR. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso Educativo por iniciativa propia (o 

sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

El tutor o tutora en entrevista con la familia y el alumno/a recoge la información 

necesaria acerca de los hábitos de estudio del alumno/a (documento II documento interno del 

centro). 

En los compromisos educativos se establecerán los objetivos concretos que se acuerden 

para superar las dificultades que puedan aparecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

alumno o alumna y las obligaciones que asume cada una de las partes (Documento I). 

Una vez suscrito el Compromiso Educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

equipo educativo y al Director, quien lo comunicará al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, garantizará la efectividad de 

los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del 

alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 

compromiso e implicando a las familias en todo el proceso. 

En los anexos podemos ver los modelos de compromisos educativos que va a usar el 

I.E.S. Trafalgar. 
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ANEXO I. Modelo de compromiso educativo 
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ANEXO II. Ficha para el Centro 

FICHA PARA EL CENTRO (a rellenar por el tutor/a). 

 

 

 

PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

 

□ La familia 

□ El tutor o tutora a propuesta del equipo educativo. 

 

o La familia manifiesta expresamente su no disposición a firmar este compromiso educativo. 

 

MOTIVO POR EL QUE SE PROPONE EL COMPROMISO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
DATOS DEL CENTRO: 

Centro:   Código   

Localidad:__________________________________________Provincia_____________

_____ 

 
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 

 
Apellidos:   Nombre:  Grupo:  ______ 

Edad:   Repetidor:  

Antecedentes de conducta del alumno o alumna: 

 
DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA (estructura familiar, dinámica familiar, 

nivel socio-económico, relaciones con otras instituciones como Servicios Sociales o Salud 

Menta etc) 
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DURACIÓN DEL COMPROMISO 

 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

 

Tutor/a: Representante legal del alumno/a: 

 

Fdo:   Fdo:    

 
ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO DEL ALUMNO/A 

1. Asistencia diaria a clase, justificando las faltas: 

2. Cuenta con el material escolar necesario y lo trae a clase: 

3. Estudia/realiza las tareas en casa todos los días: 

4. Tiempo de estudio/trabajo diario en casa: 

5. Planificación del tiempo de estudio en casa: 

6. Lugar de estudio en casa: 

7. Usa las técnicas de estudio: 

8. Usa la agenda escolar (apunta tareas, exámenes …): 

9. Otros datos: 
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J) PLAN DE CONVIVENCIA 

Ver el anexo sobre el Plan de Convivencia del Centro.  

K) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

K.1) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 

-    Normativa de referencia: Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como del horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la secretaría general de 

educación y formación profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la 

organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria de Andalucía, para el 

curso escolar 2016/17. 

INTRODUCCIÓN PREVIA: Estructura de cursos/grupos (curso 2019/20): 

 

E.S.O. (8 GRUPOS) 

1º A y B (bilingües) 

2º A y B (bilingües) 

3º A y B (bilingües) 

4º A y B (bilingües) 

 

BACHILLERATO DIURNO (5 GRUPOS DE 1º Y 5 DE 2º) 

1º BACH. Ciencias A y B 

1º BACH. Hum y CCSS A, B, C, D, E y F 

2º BACH. Ciencias A y B 

2º BACH. Hum y CCSS A, B, C y D 

 

CC. FF. (6 GRUPOS) 

CFGM  S.M.R. 1º y 2º 

CFGS A.S.I.R. 1º y 2º 

CFGM. AP.S.D. 

(horario de tarde) 

1º y 2º 

 

EDUCACIÓN DE ADULTOS (3 GRUPOS; horario de tarde) 

E.S.P.A. NIVEL II 1 GRUPO 

1º BACH. Ciencias y Hum y CCSS. 1 GRUPO 

2º BACH. Ciencias y Hum y CCSS. 1 GRUPO 

 

El horario general del Centro es el que sigue: 
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

- De 8:00 horas de la mañana a 15:00 horas. 

- De 15:45 a 22:15 horas. 

HORARIO DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO 

- De 8:15 a 14:45 horas en horario de diurno. 

- De 16:00 a 22:15 horas en horario de tarde. 

HORARIO DEL PAS: 

- Ordenanzas: De 8:00 a 15:00 horas; de 15:45 a 22:15 

- Secretaría y Administración: De 8:00 a 15:00 horas; de 9 a 13:30 h., atención al público. 

- Personal de limpieza: De 14:45 a 22:15 horas. 

En cuanto a la organización de la jornada escolar, es la siguiente, tras la modificación hecha 

el curso 2012/13: 

a) Mañana: 

8:15-9:15 1ª CLASE 

9:15-10:15 2ª CLASE 

10:15-11:15 3ª CLASE 

11:15-11:45 RECREO 

11:45-12:45 4ª CLASE 

12:45-13:45 5ª CLASE 

13:45-14:45 6ª CLASE 

b) Tarde: 

16:00-17:00 1ª CLASE 

17:00-18:00 2ª CLASE 

18:00-19:00 3ª CLASE 

19:00-19:15 RECREO 

19:15-20:15 4ª CLASE 

20:15-21:15 5ª CLASE 

21:15-22:15 6ª CLASE 

 

 - El alumnado de E.S.P.A.  y de  Bachillerato  de  adultos  tiene  una  jornada presencial más 

reducida, que en el curso 2016/17 es la siguiente: 

a) E.S.P.A.: martes, de 2ª a 4ª hora; jueves, de 1ª a 3ª horas y viernes, 1ª y 2ª horas. 

b) 1º de Bachillerato Semipresencial: lunes, de 2ª a 6ª hora, miércoles y viernes, de 1ª a 4ª horas. 

c) 2º de Bachillerato Semipresencial: lunes y miércoles, de 1ª a 5ª hora, y jueves, de 2ª a 5ª horas. 

Respecto a la organización de los tiempos escolares, esta tarea recae fundamentalmente en la 

Jefatura de Estudios, mediante la elaboración de los horarios de grupos y profesores de cada curso 

(véase la. Orden de 20 de agosto, art. 10). En cuanto a la elaboración de los horarios hay que tener 
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presentes, además, diversos condicionantes objetivos, como los derivados del Plan de Bilingüismo, 

de los Programas de Mejora del Aprendizaje o de la propia escasez de aulas de nuestro Centro, que 

serán explicados más adelante. De todo lo cual se establecen los siguientes criterios para la 

elaboración de horarios: 

A) Propuesta de criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios: 

a) Prevalencia de los criterios pedagógicos del alumnado sobre las preferencias del profesorado. 

b) Equilibrio en el horario del alumnado: alternancia de asignaturas instrumentales y no 

instrumentales. 

c) Importancia de los desdobles y de los enlaces derivados de los mismos, así como de las 

materias de modalidad de Bachillerato elegidas por el alumnado (conviene respetar en lo 

posible las opciones elegidas por el alumnado). Desde cursos anteriores se ha abierto 

totalmente la oferta de materias de modalidad de Bachillerato, lo que ha motivado un notable 

incremento en la cantidad de opciones elegidas por el alumnado de Bachillerato, tanto de 1º 

como de 2º. Se tratará de respetar el mayor número posible, como criterio principal a la hora de 

confeccionar los horarios (de hecho, se ha conseguido respetar casi todas las opciones de 

materias de modalidad tanto de 1º como de 2º de Bachillerato). 

d) Evitar en lo posible que cualquier materia vaya siempre a última hora, especialmente en E.S.O. 

e) Favorecer que las materias con dos o tres horas semanales vayan en días alternos. 

f) Permitir bloques de dos y hasta tres horas seguidas en los módulos de ciclos formativos con 

gran carga horaria y un marcado sentido práctico. 

g) En 2º de bachillerato, tratar en lo posible de ubicar las materias optativas en las tres últimas 

horas del día. 

h) Las materias con desdoble pueden situarse en las últimas horas y las más cargadas de alumnos 

antes. 

i) Las materias con un elevado número de alumnos no deben ir, en lo posible, en las últimas 

horas. 

j) Horarios equilibrados del profesorado que comparte turno (diurno y tarde), evitando que, por 

ejemplo, se salga un día a última hora de la noche y se entre al día siguiente a la primera hora 

de la mañana. Se tratará de reducir en lo posible el número de tramos horarios para dicho 

profesorado. 

k) Fijar entre dos y cuatro tramos semanales, que permitan las reuniones, en horario de mañana, 

de los tutores de un mismo nivel de E.S.O. con la Orientadora. 

l) Fijar un tramo horario que permita la reunión del E.T.C.P. (junto con los coordinadores de 

Planes y Proyectos) en horario de mañana, sin perjuicio de que pueda reunirse en horario de 

tarde. 

m) Fijar un día a la semana para la realización de las actividades propias del horario no regular, 

exceptuando las de formación y las sesiones de evaluación trimestrales. Para ello, se evitará la 

impartición de clases en las enseñanzas de adultos en las dos primeras horas de la tarde. Se 

propone para el curso 2019/20 el martes. 
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B) Condicionantes objetivos a la hora de elaborar los horarios: 

Elaborar horarios consiste básicamente en resolver un gran y complejo puzzle en el que cada 

grupo ha de tener todas sus piezas u horas cubiertas, y claro está, si un profesor va con un 

determinado grupo un determinado día a una determinada hora, la pieza correspondiente a ese 

profesor no puede ir en el resto de los grupos a los que da clase ese día a esa hora. El problema se 

complica cuando hay enlaces de profesores, ya sean desdobles, optativas, etc., ya que las piezas del 

puzzle no son simples, sino que afectan a varios profesores o grupos a la vez. Bajo este punto de 

vista, podemos considerar que elaborar horarios equivale a llenar una piscina, de forma irregular, 

con bloques de diferentes tamaños y formas. Hay bloques sencillos de una hora y un solo profesor, 

y bloques complicados con seis profesores a la vez varias horas a la semana (por ejemplo, las 

optativas de segundo de bachillerato). 

Además, para mayor complejidad, algunos grupos han de ir a ciertas horas de la mañana, lo que 

equivale en nuestro ejemplo a que han de ir más o menos arriba o abajo, a la izquierda o la derecha 

de la piscina. Si resolver el puzzle ya resulta difícil, esto lo dificulta aún más, ya que no basta con 

encontrar cualquier solución, sino que ésta ha de ser la más atinada. Para ilustrarlo podemos poner 

el ejemplo profesores distintos que han de ir enlazados a la misma hora con una o más asignaturas. 

Otro problema añadido lo da el tener horario de tarde y profesores que inevitablemente tienen 

que compartir, teniendo en cuenta los criterios que hemos aprobado en relación a estos horarios. 

Así, por ejemplo, para evitar que un profesor o profesora acabe un martes a última hora y comience 

un miércoles a primera hay que bloquear uno o dos tramos por la mañana y otros tantos por la tarde, 

lo que vuelve a complicar el proceso. 

Además de los problemas anteriores, un factor determinante con el que nos encontramos en este 

Centro es la falta material de aulas.  

Veámoslo con un ejemplo: si tenemos un instituto con sólo dos grupos y tres aulas, sería 

posible efectuar el desdoble de un grupo, ya que una este grupo ocuparía dos aulas y la tercera la 

ocuparía el segundo grupo, mas no sería posible desdoblar los dos grupos al mismo tiempo, ya 

que eso requeriría de cuatro aulas, cuando el centro solo cuenta con tres. Luego a la hora de 

hacer los horarios, sólo podría haber un desdoble simultáneo. Este problema nos lo hemos 

encontrado, por ejemplo, en cursos anteriores: hemos desdoblado todo lo que hemos podido, más 

que nunca, por ser éste uno de los criterios pedagógicos prioritarios, pero nos han faltado aulas para 

llevar a cabo tantos desdobles (véase el análisis del contexto) por lo que el programa de horarios ha 

trabajado con menos desdobles simultáneos -no más de 9- de lo deseable, lo que sin duda ha 

condicionado el resultado final, además de la incomodidad que supone dar clases en algunos 

departamentos que son incómodos, o la necesidad de que los grupos, principalmente desdobles, 

deban ir deambulando por el centro: si 3ºESO A va al pabellón, deja su aula libre, así que se mete 

un grupo que no tiene aula a esa hora. 

De todos modos, una vez que se tienen horarios, se revisan las aulas asignadas para intentar las 

menos migraciones posibles, lo cual supone un nuevo esfuerzo, si bien este año casi todas las 

asignaturas comunes de todos los grupos se dan en las aulas propias de grupo. 
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Todo lo que sea desdoblar supone una complicación añadida en la elaboración de los horarios, 

pero ha sido y continuará siendo el primer factor a la hora de programar los enlaces. 

Para terminar con los enlaces de Secundaria, igualmente van enlazados a la misma hora las 

horas de religión con las de valores éticos, lo que favorece mezclar a los alumnos en los 

agrupamientos. 

En lo que respecta a Bachillerato, también hay enlaces en lo que a Religión / ECDH se refiere, 

así como en las asignaturas de modalidad o troncales de opción: en 1º de Bachillerato están 

enlazadas las Matemáticas de ciencias, las Matemáticas de ciencias sociales, la Biología y el Dibujo 

Técnico, la HMC y el Griego, el Francés y el Alemán, y la Economía. Algo parecido sucede en 2º 

de Bachillerato, si bien aquí la complicación ha sido mayor para garantizar que todo el alumnado 

tenga las asignaturas de modalidad que había pedido. Para ello se ha podido jugar con que había 

alumnos para generar tres grupos de Geografía, dos de Historia del Arte y dos de Economía, lo que 

ha permitido que puedan tener asignaturas de modalidad como Latín o Griego a la vez que las 

anteriores. Eso sí, los enlaces en este caso son muy complejos, y el horario difícil de interpretar 

(había que decir a los alumnos a qué horas debían ir a qué asignaturas, ya que en los horarios de 

grupos aparecían hasta 12 horas de Geografía u 8 de Historia del Arte o Economía). 

Además, con la nueva normativa LOMCE se establecen nuevos enlaces de gran dificultad en 

las denominadas materias específicas de opción que han dado lugar a múltiples combinaciones de 

elecciones, sobre todo en 1º de Bachillerato: las materias de TIC (5 grupos), Cultura Científica (2 

grupos), Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial, Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y 

Cultura Emprendedora (tres grupos) van enlazadas en dos tramos horarios.  

En 2º de Bachillerato las materias de CTM, Psicología y Tecnología Industrial van enlazadas 

con Francés y Alemán a 4 horas en los grupos A y B así como que las materias de Fundamentos de 

Administración y Gestión y TIC van enlazadas en los grupos C, D y E.    

Otra situación que sin duda ha dificultado la elaboración de los horarios ha sido el bloque de 

optativas de segundo de bachillerato. Se han agrupado en dos enlaces: las materias de 

Bioestadística, Actividades Físicas, Salud y Calidad de Vida  Francés y Alemán de 2 horas y 

Comentario de Textos van enlazadas en los grupos A y B mientras que las materias de Actividades 

Físicas, Salud y Calidad de Vida, Francés y Alemán de 2 horas van enlazadas a su vez en los grupos 

C, D y E. 

Finalmente, hay que considerar que los horarios del I.E.S. Trafalgar son abiertos, esto es, tras 

el Claustro inicial se da a los distintos departamentos didácticos la carga de materias, y los 

departamentos, mediante acuerdo, hacen el reparto de las mismas. Tras posibles correcciones por 

parte del Equipo Directivo mientras se introducen los datos en el ordenador (posibles 

incompatibilidades, mejoras en los desdobles, por ej.; en todo caso son debidamente consultados los 

Departamentos implicados), a cada profesor se le hace la asignación definitiva de materias, 

teniendo en cuenta el reparto inicial y las posibles modificaciones posteriores, eso sí, con el horario 

que le corresponda. 
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K.2) Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

Los objetivos principales de las actividades a realizar en el tiempo extraescolar serán las 

siguientes: 

• Por una parte, tendrán siempre una finalidad educativa, de manera que sirvan como 

complemento de lo curricular. 

• Deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes 

sectores de la comunidad educativa. 

• Potenciarán la apertura del centro al entorno. 

• Procurará 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. 

- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR: 

Los participantes son alumnos y alumnas de primer ciclo de E.S.O., que han sido previamente 

seleccionados por el profesor o profesora que coordina el programa. Para llevar a cabo dicha 

selección del alumnado, la persona que coordina el programa tendrá en cuenta la opinión de los 

equipos docentes del curso anterior, en especial de los tutores y profesorado de áreas 

instrumentales, así como del departamento de orientación. Los principales criterios para esta 

elección serán que el alumno o alumna requiera apoyo o refuerzo en las áreas instrumentales para el 

máximo desarrollo de sus competencias, o que presente una situación personal, social o económica 

que dificulte un proceso escolar normalizado. 

Una vez que se ha seleccionado el alumnado, el coordinador/a convocará a sus padres o madres a 

una reunión informativa del programa, en la que se recalcará la importancia de la asistencia a las 

clases y la justificación de las faltas a las mismas, teniendo en cuenta que se trata de grupos 

reducidos (entre cinco y diez alumnos), y que es probable que haya otros alumnos interesados en 

participar y permanezcan en lista de espera. Por este motivo, los padres o madres firmarán un 

compromiso de asistencia de sus hijos. En caso de incumplimiento de este compromiso, se 

procederá a la baja del programa. 

Cada grupo asistirá a cuatro horas semanales de clase, repartidas en dos tardes, con un horario de 

16:30 a 18:30. 

El profesorado podrá pertenecer al centro, o externo a él, siempre que posea las titulaciones 

correspondientes. El programa comenzará en el mes de octubre y terminará el último día lectivo del 

mes de mayo. 

Los objetivos que persigue nuestro centro con este programa son los siguientes: 

A nivel de centro: 

a) Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el nivel de competencias clave del 

alumnado. 

b) Mejorar la convivencia y el clima general del centro. 

c) Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos positivos del 

programa a la práctica docente ordinaria. 
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En relación con el alumnado participante y sus familias: 

a) Consolidar aprendizajes y competencias clave de las áreas instrumentales. 

b) Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el grupo. 

c) Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de 

maduración personal. 

d) Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como valores 

relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 

e) Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado a 

superar sus dificultades. 

f) Transmitir una actitud positiva hacia la lectura. 

g) Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el absentismo, 

mejorando las expectativas del alumnado así como su autoconcepto académico y su autoestima. 

h) Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 

La persona encargada de coordinar el programa realizará una evaluación final del mismo, teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

- Informes del profesorado y los mentores que imparten las clases del programa. 

- Comparación de resultados académicos y actitud del alumnado participante, según la opinión 

de sus tutores y el profesorado de las áreas instrumentales. 

- Índices de asistencia del alumnado. 

Referente normativo: 

Instrucciones de 18 de noviembre de 2051, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por la que se establece la organización y funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y 

apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía. 

- BIBLIOTECA: 

 La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje muy 

importante. 

 Permanecerá abierta en horario de mañana, y las tardes que se determinen en cada curso. El 

alumnado podrá hacer uso de ella, tanto para préstamos de libros como para estudiar, durante el 

tiempo en el que permanezca abierta. Habrá un profesor/a responsable de tramitar los préstamos o 

devoluciones en cada hora, que pertenecerá al equipo de apoyo de la biblioteca. 

Las normas para su correcto uso en nuestro centro vienen recogidas en el R.O.F. 

- USO DEL PABELLÓN DEPORTIVO: 

 Los miembros de la comunidad educativa tienen la posibilidad de hacer uso de las 

instalaciones deportivas del centro en horario de tarde, previa autorización del equipo directivo, y 

en función de la disponibilidad. 
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 Se tendrá que rellenar una solicitud con los datos del grupo de personas que desea utilizar 

las instalaciones, un responsable del grupo, la actividad a realizar y los días y tramos horarios 

deseados. 

 El equipo directivo responderá a la solicitud y, en caso de autorizar dicho uso, el grupo será 

responsable de posibles desperfectos causados en ese horario en el pabellón. 

 El responsable debe mostrar en la Conserjería una copia escrita de la autorización para poder 

acceder a las instalaciones. 
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L) MODELOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE 

Según lo recogido en la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 

escolar 2020/2021, los centros docentes podrán establecer, en el marco de su autonomía pedagógica 

y organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o 

semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales, de acuerdo 

a los modelos que se recogen en el apartado 6 de dicha Circular. Estas medidas se implementarán 

siempre que se garanticen tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el 

derecho a una educación de calidad.  

  El principal motivo por el que en el IES Trafalgar nos planteamos adoptar algunos de los 

modelos de semipresencialidad que se recogen en dicha circular para el curso 2020/21, es por 

garantizar la seguridad sanitaria de nuestro alumnado, ya que la elevada ratio que tenemos este año 

en las distintas enseñanzas de bachillerato y Ciclos, impiden el mantenimiento de la distancia de 

seguridad en las aulas. Aunque creemos firmemente en el valor de las clases presenciales, es cierto 

que en las presentes circunstancias es necesario preservar también la salud emocional del alumnado, 

la cual resulta difícil de mantener cuando se está en un aula junto a 32 compañeros más, sin espacio, 

y con la mascarilla puesta durante 6 horas y media. 

En nuestra opinión, y en base al trabajo que desarrollamos en el último trimestre del curso 

pasado, en todos los modelos propuestos se garantizaría el desarrollo pleno del curriculum de las 

distintas enseñanzas, que en definitiva es lo más importante. 

En base a lo recogido en dicha Circular, y una vez analizado tanto en el ETCP como en el 

claustro de profesorado, las opciones de esta circular que más se adaptan a las características de 

nuestro alumnado y a los recursos de los que dispone, se ha acordado adoptar los siguientes 

modelos de semipresencialidad para algunas de las enseñanzas del Centro: 

Modelo de Semipresencialidad para los cursos 1º y 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Sistemas Microinformáticos y Redes, y para los cursos 1º y 2º del CFGS de Administración de 

Sistemas Informáticos en Red 

En el IES Trafalgar, tenemos el problema de que las aulas específicas en las que se 

desarrollan estos ciclos formativos son muy pequeñas, lo que impide que puedan existir medidas de 

distanciamiento entre el alumnado que asiste a clase, y si tenemos en cuenta que en algunos 

módulos profesionales, el número de alumnos/as que acuden al mismo, excede de la capacidad 

máxima del aula, nos vemos obligados a tener que adoptar algún tipo de medida que permita paliar 
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estas circunstancias. Por otro lado, si consideramos que el alumnado que cursa estas enseñanzas 

tiene un amplio conocimiento de las distintas herramientas informáticas que existen en la 

actualidad, y está habituado al uso de las mismas, creemos que no debería tener problemas para 

poder desarrollar la docencia telemática. Por estos motivos, nos decantamos por adoptar uno de los 

modelos de semipresencialidad de los que recoge la Circular del 3 de septiembre. 

La modalidad que se va a desarrollar de las recogidas en la Circular del 3 de septiembre, es 

aquella denominada como Docencia Sincrónica. La cual consiste en la impartición, de manera 

simultánea de cada uno de los módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del 

alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso 

que el alumnado sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. 

 En este caso, cada grupo se divide en dos subgrupos, los cuales van rotando semanalmente. 

Acudiendo una semana un subgrupo a clases presenciales, mientras que el otro recibe las clases de 

manera sincrónica a la vez desde casa, rotando a la semana siguiente. 

 La plataforma online que se va a emplear para el desarrollo de las clases telemáticas como 

opción prioritaria será Moodle Centros, que es una plataforma ofrecida por la Consejería de 

Educación y Ciencia. No obstante, desde el Departamento se acuerda mantener herramientas 

alternativas ante posibles caídas de la plataforma anterior, de manera que el alumnado se encuentre 

familiarizado con ellas y la transición de una a otra sea inmediato. Estas plataformas alternativas 

son en orden de preferencia Google Meet y Discord.  Con carácter previo a la aplicación de este 

modelo, los tutores/as de los grupos se han asegurado que cada alumno/a cuenta con las 

credenciales de acceso a dichas plataformas, así como los recursos tecnológicos requeridos para 

poder acceder a las mismas, conexión a internet y un dispositivo electrónico. En aquellos casos en 

los que el alumnado no contaba con un ordenador personal para el desarrollo de las clases 

telemáticas o para realizar las actividades o ejercicios encomendados en clase, el centro le ha 

proporcionado un ordenador de sobremesa a modo de préstamo, para que así pudiera seguir el 

desarrollo de las clases online. 

 Para controlar la asistencia del alumnado a las clases tanto de manera presencial como 

telemática, se pasará lista al alumnado de la clase antes del comienzo de la misma, para lo que el 

alumnado que se encuentra en casa deberá tener activado el micrófono, y responder cuando se le 

requiera.  

Para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, se modificará la 

metodología empleada en las clases, adaptándola a la situación de docencia que se desarrolla, 

asimismo, se han articulado nuevos instrumentos de evaluación y de calificación, los cuales se 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  126 | 469 

recogen en el correspondiente apartado del Proyecto Educativo, y que posibilitan la adecuada 

valoración del progreso educativo del alumnado. 

Modelo de Semipresencialidad para los cursos 1º y 2º de Bachillerato 

Este año curso escolar nuestro centro cuenta con una elevada ratio en los grupos de 

bachillerato, por encima de 32 y 33 alumnos/as, lo que impide que se pueda mantener la distancia 

de seguridad entre ellos. Este hecho, unido a la circunstancia de que en estas enseñanzas existe una 

elevada optatividad en la elección de materias, lleva a que en determinados tramos horarios no se 

pueda garantizar la adecuada limpieza de las aulas de uso común, debido a su elevada frecuencia de 

uso. Por dicho motivo, y considerando el hecho de que el alumnado de estas enseñanzas tenga que 

estar en clase con la mascarilla puesta 6 horas seguidas, lo que dificulta su concentración y 

atención, en materias que en esta etapa educativa, suelen tener un mayor grado de exigencia, nos 

llevan a considerar la adopción de un modelo de semipresencialidad de los recogidos en la circular 

del 3 de septiembre. 

En el modelo que se va adoptar en estas enseñanzas, se van a combinar tantas sesiones 

lectivas presenciales con sesiones de docencia telemática en vivo, que se llevarán a cabo de manera 

colectiva y de obligada asistencia del alumnado en ambos casos. 

Así, el alumnado de estas enseñanzas tiene clases todos los días de 8:15 a 14:45 horas, con 

el horario general del grupo, respetando en todo momento la carga horaria semanal de las distintas 

materias recogidas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La pauta con la que se van a desarrollar las clases presenciales y las clases telemáticas es la 

siguiente, tanto el alumnado de 1º como el de 2º de bachillerato recibirían en ambos casos 15 horas 

de clases presenciales repartidas a lo largo de dos días y medio, con la asistencia de todo el grupo. 

El resto de las 15 horas de clase se impartirían en la modalidad telemática en vivo, en el horario que 

viene fijado en sus horarios de grupo. Con el siguiente modelo: 

• 1º de Bachillerato. 

o Clases Presenciales. Martes y jueves completos, y las tres horas de antes del recreo 

del viernes. 

o Clases Telemáticas. Lunes y miércoles completos, y las tres horas después del 

recreo del viernes. 

• 2º de Bachillerato. 

o Clases Presenciales. Lunes, miércoles y las tres primeras horas de antes del recreo 

del viernes. 
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o Clases Telemáticas. Martes y jueves completos, y las tres horas de después del 

recreo del viernes. 

A este respecto, hay que señalar que el alumnado de transporte tendría tres jornadas 

completas de clases, pues el viernes vendría toda la jornada, y después del recreo estarían en su 

clase correspondiente, asistiendo presencialmente a las docencias telemáticas que se desarrollan con 

su grupo en esas tres últimas horas del viernes. 

A continuación, se muestra un cuadro de cómo quedarían el cómputo de horas de cada materia 

en cada uno de los dos niveles de bachillerato con este modelo: 

➢ 1º de Bachillerato. Las asignaturas que se impartirían totalmente de manera presencial serían 

Religión y Educación Física. 

1º de Bachillerato 

Materia Enseñanza Presencial Modelo Semipresencial 

Horas de clase Horas de 

docencia 

telemática 

Horas de clase 

presenciales 

Filosofía 3 2 1 

Lengua Castellana y 

Literatura 

3 2 1 

Inglés 3 2 1 

Matemáticas I 

4 2 2 Latín 

MCS I 

Física y Química 

2 x 4 2 x 2 2 x 2 

Biología y Geo./Dib. Téc 

HMC 

Economía 

Griego  

Literatura Universal 

Anatomía Aplicada 

 2 x 2 2 x 1  2 x 1 

Tecnología Industrial 

TIC I  

Cultura Científica 

Cultura Emprendedora 

Creación Audiovisual 

Patrimonio Andaluz 

Educación Física 2 0 2 

Religión/Educación para 

la Ciudadanía I 

1 0 1 

Francés/Alemán 2 1 1 

Total  30 15 15 
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➢ 2º de Bachillerato. Las asignaturas que se impartirían totalmente de manera presencial serían 

religión y la optativa de 2 horas. 

2º de Bachillerato 

Materia Enseñanza Presencial Modelo Semipresencial 

Horas de clase Horas de 

docencia 

telemática 

Horas de clase 

presenciales 

Historia de la Filosofía 2 1 1 

Historia de España 3 2 1 

Lengua Castellana y 

Literatura 

3 2 1 

Inglés 3 2 1 

Matemáticas II 

4 2 2 Latín II 

MCS II 

Física  

2 x 4 2 x 2 2 x 2 

Química 

Biología 

Dibujo Técnico 

Geografía 

Economía de la 

Empresa 

Griego II 

Historia del Arte 

Psicología 

4 2  2 

Tecnología Industrial II 

TIC II 

Francés 

Alemán 

Fund. de Adm. y Gestión 

Bioestadística 

2 0 2 
Actividad Física S. C.V. 

Comentario de Texto 

Francés 

Alemán 

Religión/Educación para 

la Ciudadanía II 

1 0 1 

Total  30 15 15 

La plataforma online que se va a emplear para el desarrollo de las clases telemáticas va a ser 

preferentemente la de Google Meet, aunque se da la opción también al profesorado de utilizar la 

Moddle Centros, que es una plataforma ofrecida por la Consejería de Educación y Ciencia.  

Con carácter previo a la aplicación de este modelo, desde el centro se ha proporcionado una 

cuenta de correo corporativa a cada alumno/a de estas enseñanzas, así como las credenciales de 

acceso para acceder a las mismas. Asimismo, se han creado para cada materia de dicha enseñanza 

grupos de Classroom a los que se han añadido dichas cuentas de correo, con el objetivo de que el 
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alumnado no tenga problemas de acceso a las mismas. Antes del desarrollo de este modelo, cada 

profesor ha supervisado de que el alumnado matriculado en su asignatura puede acceder sin 

problemas a estos grupos de classroom y a la sala Meet que tiene asociada, a través del cual se 

desarrollarán las clases telemáticas. 

Por otro lado, los tutores/as de los grupos se han asegurado que cada alumno/a cuenta con 

los recursos tecnológicos requeridos para poder acceder a dichas clases telemáticas, conexión a 

internet y un dispositivo electrónico. En aquellos casos en los que el alumnado no contaba con un 

ordenador personal para el desarrollo de las clases telemáticas o para realizar las actividades o 

ejercicios encomendados en clase, el centro le ha proporcionado un ordenador a modo de préstamo 

a este alumno/a, para que así pudiera seguir el desarrollo de las clases telemáticas. 

Para controlar la asistencia del alumnado a las clases tanto de manera presencial como 

telemática, se pasará lista al alumnado de la clase antes del comienzo de la misma, para lo que el 

alumnado que se encuentra en casa deberá tener activado el micrófono, y responder cuando se le 

requiera.  

Para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, se modificará la 

metodología empleada en las clases, adaptándola a la situación de docencia que se desarrolla, 

asimismo, se han articulado nuevos instrumentos de evaluación y de calificación, los cuales se 

recogen en el correspondiente apartado del Proyecto Educativo, y que posibilitan la adecuada 

valoración del progreso educativo del alumnado. 

Modelo de Semipresencialidad para 2º de Bachillerato Semipresencial de Personas Adultas 

Este curso escolar tenemos el problema de que en 2º de bachillerato de semipresencial de 

adultos, contamos con un elevado número de alumnos/as matriculados prácticamente en todas las 

materias, superior a los 40 e incluso a los 50, lo que imposibilita el mantenimiento de una mínima 

distancia de separación entre el alumnado, esencial para intentar garantizar su seguridad en las 

presentes circunstancias.  

Por este motivo, nos vemos obligado a adoptar este curso uno de los modelos de 

semipresencialidad propuestos en la circular del 3 de septiembre, que permita que no todo el 

alumnado deba acudir a la vez a las clases presenciales en el centro, lograno así que cuando el 

grupo de alumnos/as esté en clase, pueda mantener una distancia de seguridad entre ellos.  

En esta enseñanza se ha optado, por la opción C, como se indica en el punto sexto de dicha circular, 

pero adaptándola a la singularidad que presente la modalidad semipresencial de adultos que se 

imparte en nuestro centro. Así, las clases al alumnado de estas enseñanzas se impartirán mediante la 

combinación de sesiones lectivas colectivas que se llevarán a cabo de manera presencial, de 

obligada asistencia para el alumnado, y a la que acudirá la mitad del grupo de forma rotatoria, y 
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sesiones de docencia telemática. Es decir, cada semana la mitad del grupo asistirá de forma 

telemática y la otra mitad de forma presencial, la mitad del alumnado que no asiste será atendido 

mediante tareas semanales, en ambos tipos de clases. Las clases de docencia telemática se 

desarrollarán en su mayoría en un horario fijo por la tarde, elaborado por la Jefatura de Estudios. 

Tenemos que recordar que en la modalidad de educación semipresencial para adultos, se d la 

circunstancia de que por un lado, ya existen los medios para una enseñanza telemática, en este caso 

una plataforma online, la Moodle, proporcionada por parte de la administración, y el alumnado 

cuando se matricula en esta enseñanza, ya asume que una parte de la docencia que recibe se hará de 

manera telemática, por lo que él debe de asegurarse de poder contar con los medios necesarios para 

seguir esta docencia telemática. No obstante, para asegurarnos de que todos los alumnos poseen 

estos medios, al inicio de curso se les facilitó una encuesta, en la que todo el alumnado afirmó tener 

conexión a internet y equipos informáticos (ordenador, tableta, etc.). 

Hay que tener en cuenta, además, que en el curso de 2º de bachillerato semipresencial de 

personas adultas no hay alumnado menor de edad matriculado, por lo que no es necesario pedir 

ningún tipo de autorización a las familias para impartir dichas clases telemáticas. 

Uno de los motivos principales que nos lleva a adoptar este modelo de semipresencialidad es 

el hecho de que las Enseñanzas de Adultos cuentan con un amplio banco de recursos didácticos para 

el alumnado, sumado al hecho de que el profesorado que imparte estas enseñanzas cuenta con una 

amplia experiencia en la atención telemática del alumnado, en algunos de los casos superior a los 10 

años. Del mismo modo, la mayoría del alumnado de segundo de bachillerato, ya ha trabajado de 

manera telemática en esta modalidad de enseñanza durante los cursos anteriores, por lo que cuenta 

con un alto grado de autonomía y experiencia en esta modalidad.  

La plataforma que se va usar para el desarrollo de la modalidad elegida, será la misma que 

ya usamos, en este caso la de Educación Semipresencial de la Junta de Andalucía, en la que 

podemos encontrar además de los contenidos facilitados por la Junta de Andalucía, para las 

Enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas (CREA), el material propio elaborado 

por el profesorado de cada materia. Esta plataforma tiene la ventaja de que ya tiene establecidos 

diferentes medios de comunicación entre el profesorado y el alumnado: mensajería instantánea, 

correo electrónico, sala de video conferencias de cada materia y curso, Además de la página ya 

establecidas del Punto de Encuentro entre el alumnado y el profesorado, que funciona como un 

tablón de anuncios, etc. 

La asistencia a clase tanto en las clases presenciales, como en las telemáticas se controlará la 

asistencia por medio de la aplicación iSéneca o por el cuaderno del profesor. La parte del alumnado 

que no asiste a estas clases, y que está realizando actividades, se controlará por la presentación de 
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dichas actividades de forma online. 

Esta modalidad de enseñanza, ya cuenta con las adaptaciones necesarias en cuanto a la 

metodología y a los instrumentos de evaluación del alumnado requeridos para el seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en la modalidad elegida, por lo que no es necesario 

establecer modificaciones en las programaciones de las distintas asignaturas. 
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M) EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. SE INCLUIRÁN LOS 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN 

DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO Y DE PROYECTO. 

Los Ciclos Formativos que se imparten en nuestro centro son los siguientes: 

- Familia Profesional de Informática y Comunicaciones: 

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 

C.F.G.M. Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE) 

- Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 

C.F.G.M. Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LOE) 

En la elaboración de los horarios de los ciclos formativos se deberán tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

Criterios generales (comunes a todos los ciclos) 

• Distribución horaria en base a la duración (expresada en horas) de los módulos según la 

normativa específica de cada ciclo formativo. 

• Criterios de Jefatura de Estudios (horarios de idiomas, EIE, FOL y PCPI). 

• Horarios de aulas TIC. 

• Las horas de libre configuración de 2º curso. 

• Necesidad de agrupación por bloques horarios de determinados módulos con alto contenido 

práctico. 

• En los ciclos formativos en los que el módulo de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto 

Integrado no comience a principios de curso, las horas de docencia directa que tenía asignada 

en su horario el profesorado, se dedicarán preferentemente al seguimiento de dicho módulo y a 

la atención del alumnado que no haya superado algún módulo profesional de los impartidos. 

Criterios para la organización curricular. Los criterios para la organización curricular de los 

módulos profesionales de los Ciclos Formativos que se imparten en nuestro centro serán los 

siguientes: 

1. En el ámbito normativo: 

▪ Ámbito normativo estatal 

o L.O.E. y L.E.A. 

o Real Decreto 1147/2011 que establece la ordenación de la formación profesional del  sistema 

educativo. 

o Real Decreto REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 

de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 

mínimas (BOE 15-12-2011). (2000 horas) (Sustituye a la regulación del título de Técnico en 

Atención Sociosanitaria del Real Decreto 496/2003. 
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o Corrección de errores del REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se 

establece el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus 

enseñanzas mínimas (BOE 18-02-2012). 

o Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

▪ Ámbito normativo autonómico 

o Decreto 436/2008 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la formación 

profesional inicial que forma parte de sistema educativo. 

o Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

o Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

o Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

2. Las programaciones de aula. En el caso de formación profesional, incluirán las competencias 

profesionales, personales y sociales. El objetivo de las programaciones es trasladar al aula y por 

tanto al alumno la competencia profesional de los perfiles profesionales de los tres títulos 

impartidos en el centro. Para lograr la competencia profesional las programaciones se 

elaborarán teniendo en cuenta los elementos curriculares básicos que son: 

▪ Contenidos. Son el conjunto de saberes y formas de trabajo necesarios para el ejercicio 

profesional del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, del Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red y del Técnico en Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia. Los contenidos de los módulos de cada ciclo se revisarán 

periódicamente para ofrecer al alumnado aquellos conceptos, procedimientos y actitudes más 

demandados, haciendo hincapié en nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer y los 

avances que surjan en los sectores correspondientes. 

▪ Resultados de aprendizaje. Son los objetivos educativos a lograr en el proceso de enseñanza-

aprendizaje e indica la competencia profesional que responde a las exigencias del perfil 

profesional de cada título. Los resultados de aprendizaje están establecidos en el currículo. 

▪ Actividades de enseñanza-aprendizaje. Es el conjunto de tareas secuenciadas para alcanzar 

los resultados de aprendizajes. Estas actividades se adecuarán a los contenidos y se 

actualizarán periódicamente para adaptarse a las nuevas exigencias. Las características 

principales que deben tener son las siguientes: 

o Se basarán en la consecución de los resultados de aprendizaje de cada módulo. 

o Serán diversas para responder a diferentes objetivos 

o Serán motivadoras. 

o Permitirán la adquisición de destrezas y habilidades propias de cada perfil profesional. 
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▪ Actividades y criterios de evaluación. Son las condiciones y requisitos para evaluar las 

actuaciones de los alumnos. Los criterios de evaluación deberán estar basados en los resultados 

de aprendizaje. Asimismo, permitirán la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Criterios para la programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 

de proyecto. 

La formación en centros de trabajo completa la formación del alumnado y le ofrece la 

posibilidad de desarrollar lo aprendido en el aula en un contexto real, así como adquirir nuevos 

conocimientos que difícilmente pueden ser impartidos en el centro educativo. 

Tendrá la duración especificada para el mismo en su correspondiente Orden reguladora. 

El/la jefe/a del departamento 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. Posteriormente, el equipo educativo estudia la idoneidad de las 

empresas y deciden el procedimiento de selección de las mismas y los criterios de prioridad de 

elección del alumnado para la realización del módulo de formación en centros de trabajo en una u 

otra empresa. 

Los criterios fundamentales que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

▪ Los procesos a desarrollar por el alumnado que cursa la FCT se adecuarán a los perfiles 

profesionales de cada título. 

▪ Se procurará escoger empresas que ofrezcan garantías tanto en las condiciones de seguridad y 

prevención de riesgos laborales como en la imagen exterior que proyecten, porque representen 

una oportunidad en los futuros currículum del alumnado. 

▪ La cercanía al domicilio del alumnado es otro criterio a tener en cuenta, aunque a criterio del 

tutor y oído al alumno, se podrá considerar otra empresa a mayor distancia pero que garantice 

unas mejores condiciones de aprendizaje. 

▪ Asimismo, se dotará de la posibilidad de realizar estancias formativas de FCT en el extranjero 

acogiéndose a los planes y programas que se ofrezcan al efecto por parte de la Consejería de 

Educación. 

La programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo incluirá de forma general 

para todas las enseñanzas 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 y distancia expresada en 

kilómetros desde el centro educativo. 

- 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. 
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- 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. 

El módulo profesional de Proyecto tiene un carácter integrador y complementario respecto del 

resto de módulos profesionales del Ciclo, razón por la cual es necesaria la implicación y 

participación de todo el equipo educativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y 

evaluación del módulo de manera coordinada. El diseño del proyecto en los ciclos superiores se 

revisará anualmente por parte del equipo educativo para que sea representativo de las tendencias y 

demandas del sector, del autoempleo y de cualquier otra circunstancia que se considere oportuna 

para que suponga un aliciente y otra oportunidad de autoaprendizaje. 

Referente normativo: Orden del 28 de septiembre de 2011 (BOJA del 20 de octubre) que regula la 

FCT y el Proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de Andalucía. 

LA EVALUACIÓN 

Evaluación del alumnado 

Las capacidades y los objetivos generales y concretos de los módulos formativos se evaluarán 

de la siguiente forma: 

• Evaluaciones Parciales: al menos 3 evaluaciones en primer curso y dos en segundo. El 

alumnado 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. 

• Evaluación Final: Coincidirá con la finalización del régimen ordinario de clase, existiendo una 

única sesión de evaluación final. 

Promoción de alumnado 

Quienes superen la totalidad de los módulos profesionales de primer curso promocionarán 

automáticamente. 

Con quienes no superen la totalidad de dichos módulos, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de las horas totales del 

primer curso, deberán 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 no superados es igual o inferior al 50% de las horas totales, 

podrán optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y 

de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial1. 

 
1 Siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario 
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Criterios de evaluación del alumnado 

Los criterios de evaluación al alumnado de los Ciclos Formativos son los recogidos en la 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en 

Andalucía.  

De manera específica y particular, cada departamento establecerá unos criterios específicos 

(evaluación inicial, criterios e instrumentos de calificación, actividades de recuperación…). 

Actividades de Recuperación y Mejora: Para los alumnos que durante el curso no 

consigan alcanzar los objetivos mínimos exigidos para la superación de los módulos, tras un análisis 

de su evolución, se diseñarán unas tareas de recuperación que podrán incluir distintos apartados: 

pruebas específicas, trabajos de investigación, realización de trabajos prácticos, realización de 

memorias e informes referentes a los trabajos realizados, etc. 

Asimismo, se diseñarán actividades de mejora, para aquellos alumnos/as que quieran subir 

nota, con ampliación de los contenidos o de la complejidad de los mismos. 

Convocatorias 

Cada alumno cuenta con cuatro convocatorias para la superación de los módulos formativos, 

una por curso. 

Existe la posibilidad de solicitar una convocatoria extraordinaria, en las condiciones que 

establece la orden mencionada y previa aceptación por la dirección del centro. 

Asimismo, dicha orden establece las condiciones en que se puede renunciar a convocatoria o 

matrícula. 

Se procederá a dar la baja de oficio cuando transcurran 10 días de clases y no se hayan 

incorporado o por inasistencia reiterada, lo que implica pérdida de la convocatoria y del derecho de 

reserva de plaza. 

 
lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  137 | 469 

N) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Los procedimientos de evaluación del propio centro presentan dos vertientes: la evaluación 

externa y la evaluación interna. 

LA EVALUACIÓN EXTERNA 

La evaluación externa la realizará la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a través 

del establecimiento de unos indicadores homologados y generales, y la podrá llevar a cabo el 

Servicio de Inspección, a través de sus planes anuales de actuación. 

A fin de homogeneizar la evaluación de todos los centros educativos, la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa ha establecido unas áreas de medición comunes y un sistema de 

indicadores homologados a aplicar con carácter general. La medición de estos indicadores se 

realizará tomando como fuente los datos incluidos en el Sistema Séneca, y los resultados que 

proporcione esta evaluación marcarán las líneas futuras de actuación del centro, en cuanto a planes 

de mejora y/o consolidación y planes de formación del profesorado se refiere. 

LA EVALUACIÓN INTERNA 

Con independencia de la evaluación externa, el Instituto realizará con carácter anual una 

evaluación complementaria interna, o autoevaluación, de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

Se realizará a través de indicadores, que serán diseñados por el centro sobre aspectos 

particulares. 

Será el departamento de Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos 

y de efectuar su medición. 

Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de autoevaluación, 

que necesariamente incluirá: 

Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del 

curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado. 

Entre otros aspectos a considerar en la evaluación interna se tendrán en cuenta los siguientes 

factores para la mejora de los rendimientos escolares: 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y 

elaboración de horarios. 

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

Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
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2. La concreción del curriculum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos 

en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 

ordenación del curriculum (proyectos, tareas...), distinguiendo los contenidos que se 

consideran básicos, esenciales o imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y 

competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

• Leer, escribir, hablar y escuchar. 

• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

• Desarrollo del conocimiento  científico. 

• Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 

las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación y promoción. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

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

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

alumnado. 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

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

5. La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

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

escolar. 

6.1. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

La autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas. Existen otros ámbitos o 

dimensiones que pueden ser considerados en los procesos de autoevaluación. Entre ellos: 

• Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el apartado 

a) del proyecto educativo. 

• Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 

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

- Organización del aula. 

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

- Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del 

profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 

- Grado de coordinación del equipo docente. 

- Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. 

• Funcionamiento de los órganos unipersonales. 

• Funcionamiento de los órganos colegiados. 
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• Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, departamentos, 

equipos docentes, tutorías. 

• Aprovechamiento de los recursos humanos. 

• Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 

• Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en el 

centro. 

EL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos 

obtenidos de la medición de los indicadores establecidos. 

La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

a) El equipo directivo (Director, Jefe de Estudios y Vicedirectora). 

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo 

del mes de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con la 

antelación debida. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada dos 

años y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada al efecto. 

El representante de la Asociación de Madres y Padres en el Consejo Escolar formará parte 

del equipo de evaluación. 

PROPUESTA INICIAL DE EVALUACIÓN INTERNA 

Hasta tanto no se conozcan los resultados de la evaluación externa que realizará la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa y, sobre todo, quede constituido el departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación, no podrá desarrollarse de manera integral un procedimiento 

específico de evaluación interna del centro. 

No obstante, es necesario iniciar un proceso de reflexión que nos permita reconocer nuestras 

fortalezas y debilidades, de cara a consolidar aquello que se ha conseguido y a iniciar unas 

propuestas de mejora tendentes a corregir las deficiencias detectadas. 

Para facilitar este proceso reflexivo, se establece el siguiente cuestionario con varios ítems. 

Cada ítem solo podrá contestarse con un número (poniendo una x en la casilla 

correspondiente). 

Una vez cumplimentado por el profesorado, se procederá a su valoración cuantitativa, que 

desembocará en un proceso de debate en la comunidad educativa que potencie la toma de 
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decisiones, a partir de la cual se inicien los procesos que permitan reflexionar y profundizar sobre 

la propia acción. 

EQUIPO DIRECTIVO 

 No lo sé 

• El equipo directivo fomenta la participación de todos los sectores educativos en la vida del 

Centro y modera las divergencias que se producen 
1 2 3 4 5  

• El equipo directivo fomenta la participación del Centro en actividades con organizaciones e 

instituciones que favorecen la integración del mismo en el entorno, e impulsa las propuestas 

innovadoras en el Centro 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

• El equipo directivo se esfuerza por el buen funcionamiento general del Centro 1 2 3 4 5  
• Valoración global del equipo directivo 1 2 3 4 5  
• La Dirección dirige y coordina todas las actividades del Instituto, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes órganos de 

gobierno del mismo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

• Existe comunicación fluida entre La Dirección y la comunidad educativa (La Dirección facilita 

información sobre la vida del Centro) 
1 2 3 4 5  

• La Dirección ejerce la jefatura del personal docente en lo relativo al régimen académico y al 

cumplimiento del horario 
1 2 3 4 5  

• Valoración global de la Dirección 
1 2 3 4 5  

• La Jefatura de Estudios favorece la convivencia en el Centro y garantiza la adopción de 

medidas preventivas y correctoras 
1 2 3 4 5  

• La Jefatura de Estudios elabora el horario general del Centro, los del alumnado y el 

profesorado de acuerdo con los criterios elaborados por el Claustro, velando por su 

cumplimiento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

• La Jefatura de Estudios vela por la organización y ejecución de las actividades académicas 

organiza la atención al alumnado en períodos de recreo y en actividades no lectivas 
1 2 3 4 5  

• Valoración global de la Jefatura de Estudios 
1 2 3 4 5  

• La Secretaría ordena y custodia los documentos del Centro y tiene la documentación 

actualizada 
1 2 3 4 5  

• La Secretaría  administra de manera adecuada los recursos del Centro 1 2 3 4 5  
• La  Secretaría adquiere   el   material   y  el   equipamiento   del  Centro   y  vela por  su 

mantenimiento en todos aspectos 
1 2 3 4 5  

• Valoración global de la Secretaría 
1 2 3 4 5  

• La Vicedirección se ocupa de la buena organización de los ciclos formativos 1 2 3 4 5  
• La Vicedirección fomenta la realización de actividades complementarias y extraescolares e 

impulsa las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno 
1 2 3 4 5  

• La Vicedirección coordina el desarrollo y aplicación de los distintos planes y programas del 

Centro 
1 2 3 4 5  

• La Vicedirección promueve actividades de formación del profesorado 1 2 3 4 5  
• Valoración global de la Vicedirección 1 2 3 4 5  

EQUIPOS EDUCATIVOS 

• El profesorado actúa coordinadamente y los acuerdos son respetados por todos los miembros 

del Equipo Educativo 
1 2 3 4 5  

• El Equipo Educativo toma decisiones y adapta el currículo en función de las características del 

Centro, del alumnado y de la experiencia docente en el aula 
1 2 3 4 5  

• Se aplican las medidas de atención a la diversidad incluidas en las programaciones y previstas 

por la normativa vigente 
1 2 3 4 5  

• Se emplean diversas estrategias didácticas considerando que no todos los alumnos aprenden 

de la misma forma ni con el mismo ritmo. 
1 2 3 4 5  

• Las actividades de evaluación responden a los contenidos realmente impartidos y a los 

objetivos que se pretenden con el aprendizaje del área o materia. 
1 2 3 4 5  

• Las reuniones de los Equipos Educativos así como las sesiones de evaluación se realizan de 

acuerdo a una planificación previa y de manera fluida y efectiva 
1 2 3 4 5  

 

CLAUSTRO 
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• El funcionamiento del Claustro se ajusta a la normativa en sus aspectos formales, y siguiendo 

una planificación previa 
1 2 3 4 5  

• Las sesiones de Claustro se desarrollan de forma ágil y efectiva 1 2 3 4 5  
• El Claustro participa en la elaboración de los documentos rectores del Centro 1 2 3 4 5  
• El Claustro ha tomado decisiones sobre los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado 
1 2 3 4 5  

• Se fomenta el diálogo y la participación, y las decisiones se toman democráticamente 1 2 3 4 5  
• Se cumplen los acuerdos alcanzados 1 2 3 4 5  

 

CONSEJO ESCOLAR 

• El funcionamiento del Consejo Escolar se ajusta a la normativa en sus aspectos formales 1 2 3 4 5  
• Los componentes del Consejo Escolar conocen y ejercen sus competencias 1 2 3 4 5  
• El Consejo Escolar participa en la elaboración y revisión de los documentos rectores del 

Centro 
1 2 3 4 5  

• Existe un sistema de comunicación e información adecuado entre los componentes del 

Consejo Escolar y los distintos sectores de la comunidad educativa a los que representan 
1 2 3 4 5  

• Se fomenta el diálogo y la participación, y las decisiones se toman democráticamente 1 2 3 4 5  
• Se cumplen los acuerdos alcanzados 1 2 3 4 5  

 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 No lo sé 

• El E.T.C.P. lleva a cabo sus reuniones siguiendo una planificación previa y de forma ágil y 

efectiva 
1 2 3 4 5  

• El E.T.C.P. participa activamente en la elaboración y revisión del Plan Anual de Centro, de la 

Memoria Final y de los demás documentos rectores del Centro 
1 2 3 4 5  

• En el E.T.C.P. se alcanzan acuerdos relevantes de carácter pedagógico y organizativo, previa 

discusión en los departamentos 
1 2 3 4 5  

• El E.T.C.P. hace propuestas al Equipo Directivo relativas a actividades de formación y 

perfeccionamiento 
1 2 3 4 5  

• Valoración global del funcionamiento del E.T.C.P. 1 2 3 4 5  
 

ORIENTACIÓN ESCOLAR Y TUTORÍA 

• Las actividades desarrolladas para atender a la diversidad son coherentes con la normativa 

vigente 
1 2 3 4 5  

• Existe coordinación efectiva entre los tutores (sobre todo de E.S.O.) y el Departamento de 

Orientación 
1 2 3 4 5  

• El Departamento de Orientación actúa en colaboración con las instituciones de la zona 1 2 3 4 5  
• Se realiza una orientación personalizada al alumnado teniendo en cuenta sus intereses y 

expectativas 
1 2 3 4 5  

• Se desarrollan mecanismos efectivos de información a los familiares sobre el rendimiento 

académico del alumnado, sobre los procesos de aprendizaje y sus resultados y sobre las 

medidas adoptadas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

• Se desarrollan actividades de tutoría grupal con contenido significativo de acuerdo con las 

indicaciones del Departamento de Orientación. 
1 2 3 4 5  

 

PROFESORADO 

• El profesorado es puntual en el cumplimiento de los horarios del Centro 1 2 3 4 5  
• El profesorado cumple de forma adecuada el servicio de guardia 1 2 3 4 5  
• El profesorado cumple lo acordado en los distintos órganos colegiados 1 2 3 4 5  
• El profesorado participa en actividades de formación, innovación y perfeccionamiento 1 2 3 4 5  
• El profesorado se siente respaldado por el Equipo Directivo en el desarrollo de su labor 

docente 
1 2 3 4 5  

 

 

CENTRO 

• El Centro tiene buenas instalaciones para las actividades que desarrolla 1 2 3 4 5  
• El Centro cuenta con medios y equipamientos suficientes para las actividades que desarrolla 1 2 3 4 5  
• El Centro tiene un ambiente agradable para el trabajo 1 2 3 4 5  
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• El Centro es activo e innovador 1 2 3 4 5  
• Valoración del Proyecto Bilingüe 1 2 3 4 5  

 

• Valoración del Programa de Acompañamiento 1 2 3 4 5  
• Valoración del Proyecto Escuela Espacio de Paz 1 2 3 4 5  
• Valoración del Plan de Igualdad 1 2 3 4 5  
• Valoración de la organización y funcionamiento de la biblioteca 1 2 3 4 5  
• Valoración del Proyecto Eral 1 2 3 4 5  
• Valoración del alumnado del Centro 1 2 3 4 5  
• Valoración global del Centro 1 2 3 4 5  

 

 

Otras aportaciones (comentarios, propuestas de mejora, etc.): 
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O) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 

LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

Este apartado depende en gran medida del proceso de matriculación del alumnado y de la 

optatividad de materias. A la hora de elaborar los agrupamientos en cada nivel, y en la medida que 

la generación de horarios lo permita, se seguirán los siguientes criterios: 

- Equilibrar el número de alumnos. A la hora de repartir los alumnos se intentará que en 

la medida de lo posible todos los grupos tengan un número similar de alumnos. 

- Mantener la paridad de género. Se tratará de que cada grupo tenga un número similar 

de alumnos y de alumnas. 

- En el primer ciclo de la ESO se tenderá a hacer grupos heterogéneos en lo que 

respecta al nivel y rendimiento académico del alumnado. Los alumnos del PMAR se 

repartirán según dice la normativa vigente en ambas líneas A y B. Se procurará asimismo 

un reparto equitativo de los alumnos repetidores y de los que plantean mayores problemas 

de convivencia. 

- Se procurará no tener más de un grupo mixto de Bachillerato por curso, 

entendiéndose como tal el que integra a alumnado de las dos modalidades que se 

imparten en el Centro, para facilitar la gestión interna de los grupos, y teniendo en cuenta 

las dificultades que puede presentar Séneca a la hora de manejar grupos mixtos. En cada 

nuevo curso las primeras letras serán para los bachilleratos de Ciencias, por ejemplo A, 

las siguientes para los mixtos, por ejemplo B, uno sólo, y el resto para los de 

Humanidades y Ciencias Sociales, por ejemplo C, D y E. Se intentará igualmente que los 

dos subgrupos de un mismo grupo mixto tengan un número similar de alumnos. 

- Dar continuidad a los grupos durante dos o más cursos, en el caso de grupos que han 

funcionan bien. 

- Integración en su grupo antiguo de alumnos especiales. En el caso de alumnos/as que 

tengan necesidades educativas especiales o cualquier tipo de necesidad física, afectiva o 

social que requiera que permanezca junto a sus antiguos compañeros para que le presten 

cualquier tipo de apoyo físico o social, se dejará junto a este subgrupo. 

- Homogeneidad en la optatividad. Además, siempre que la confección de horarios lo 

requiera, se podrá dejar en algún grupo, especialmente de bachillerato, sólo a alumnos 

que no se han matriculado de una misma optativa/asignatura de modalidad, o por el 

contrario sólo alumnos que han elegido la misma optativa. Esto permite prescindir de 

algún enlace a la hora de confeccionar los horarios, mejorando los mismos. 

CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TUTORES 

- Teniendo en cuenta lo anterior, así como los criterios para la confección de los horarios, 

el principal criterio para la designación de un tutor o tutora es el de que imparta su 

materia al grupo completo y, a ser posible, cuente con tres o más horas semanales. Esta 

circunstancia, dada la estructura de los diferentes cursos, cada vez resulta más complicada, por lo 

que podemos afirmar que en Secundaria el margen para elegir y designar a un tutor o tutora es 

estrechísimo. 
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- En lo posible se trata de favorecer la continuidad de un tutor o tutora con su unidad a lo 

largo de dos o más cursos. 

- En Bachillerato se siguen criterios similares a los dos anteriores. 

P) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 

Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL CASO DEL 

BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 

IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES Y 

CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Los criterios para determinar la oferta de optativas así como la estructura de la oferta de 

materias de modalidad en Bachillerato vienen siendo una cuestión de profunda reflexión y 

debate durante los últimos cursos por parte del E.T.C.P. 

La normativa LOMCE que regula la organización y los currículos de E.S.O. y 

Bachillerato incrementa considerablemente, respecto a otras normas anteriores, la optatividad 

en ambas enseñanzas. A esto hay que añadir, como elemento fundamental, el número de 

unidades de nuestro centro, que limita la oferta en E.S.O. al tiempo que la incrementa en 

Bachillerato. Además, conviene tener presente la diferencia entre materias optativas de 

obligada oferta, que aparecen reflejadas en la normativa, y materias de oferta propia. En este 

segundo caso, como criterio general, el Centro favorece la propuesta de materias de libre 

diseño y, sobre todo, desde los departamentos, siempre que contengan unos objetivos claros y 

un marcado sentido práctico. Dichas materias, según la nueva normativa, han de ser 

autorizadas por la Inspección Educativa. 

Respecto a los bloques de materias de modalidad, este Centro sigue dos criterios 

diferenciados, debido al condicionante anteriormente señalado del número de alumnado: 

➢ En 4º de ES.O.  se ofertan bloques relativamente cerrados. 

➢ En Bachillerato se ha tendido, en los últimos cursos, a abrir lo más posible la oferta, 

eliminándose tan sólo aquellas opciones elegidas por los alumnos que resultan 

incompatibles para hacer los agrupamientos y elaborar los horarios. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

• Además de las materias optativas de oferta obligatoria, el centro puede determinar una 

oferta propia de materias optativas de 1º a 4º de ESO. 

- Entre los criterios que se establezcan para determinar dicha oferta deberá recogerse que 

tengan un marcado carácter práctico o aplicado. 

- La materia de libre configuración autonómica de Francés segunda lengua cuenta, en 1º y 

2º de E.S.O., con una hora más, según se establece en la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (artículo 14.2). 

- A partir del curso 2013/14 se oferta el Alemán como 2ª lengua extranjera en 3º de ESO y 

del curso 2014/2015, en 4º de ESO, como alternativa al Francés. 
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- A partir del curso 2016/2017 los alumnos del PMAR de 2º de ESO tendrán la materia de 

Cambios Sociales y Género como materia de libre configuración autonómica. Asimismo, 

para este curso el departamento de matemáticas ha diseñado una materia de diseño propio 

para el alumnado que no imparta Francés y no sea del PMAR que consiste en un Taller de 

Matemáticas que amplíe y refuerce los contenidos propios de la materia en cuestión.  

- El alumnado de 3º de ESO tendrá como materias opcionales de libre configuración 

autonómica: 2ª lengua extranjera Francés o Alemán, EPVA y Cultura Clásica. 

- Oferta del centro sobre el horario de libre disposición en el primer ciclo de la ESO, con 

independencia de los programas de refuerzo que se pudieran realizar en ese horario en 1º de 

ESO, en los últimos cursos, este Centro ha optado por impartir las siguientes actividades: 

➢ 1º de E.S.O.: Taller de lectura y Actividades físico-deportivas en la Naturaleza. 

➢ 2º de E.S.O.: Taller de lectura. 

➢ 3º de E.S.O.: Taller de lectura.  

Además, el alumnado participante en la enseñanza bilingüe tendrá una sola hora de libre 

disposición en 1º y ninguna en segundo (vid. supra). En 3º ESO todo el alumnado 

exceptuando el del PMAR tendrá una hora de Libre Disposición.  

• Organización de bloques de materias opcionales (troncales y específicas) para el 

alumnado de 4º de ESO. 

Siguiendo siempre la normativa LOMCE vigente, los criterios que se establezcan para 

determinar la organización de los bloques deberán tener en cuenta: su carácter orientativo y 

no prescriptivo y la atención a los diferentes intereses del alumnado tanto para cursar estudios 

postobligatorios como para incorporarse a la vida laboral. Las enseñanzas académicas están 

orientadas a los estudios posteriores de Bachillerato y las enseñanzas aplicadas lo están a los 

estudios posteriores de Formación Profesional. En virtud de este criterio y atendiendo también 

al reducido número de alumnos que cursan 4º en los últimos años, la oferta de troncales 

opcionales es como sigue: 

➢ Bloque I: Enseñanzas Académicas opción A: Biología y Geología, Física y Química, 

Francés o Alemán. 

➢ Bloque II: Enseñanzas Académicas opción B: Latín, Economía, Francés o Alemán. 

➢ Bloque III: Enseñanzas Aplicadas: Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional o Iniciación a la Cultura Empresarial y Emprendedora, Tecnología y TIC. 

Opcionales específicas: EPVA, TIC, Filosofía, Música, Cultura Científica y Cultura Clásica, y 

2ª Idioma (Francés o Alemán). 

BACHILLERATO 

• Además de las materias troncales de oferta obligatoria, como materias troncales 

optativas en 1º y 2º de bachillerato de la modalidad de Ciencias (a cursar con 4 horas 

semanales), el centro ofrece lo siguiente al alumnado:  

 1º Bachillerato: Física y Química, Biología y Geología y Dibujo Técnico (escoger 2). 

 2º Bachillerato: Física, Química, Biología, Geología y Dibujo Técnico (escoger 2) 
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• En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, como materias troncales 

optativas en 1º y 2º de bachillerato, el centro ofrece. 

1º Bachillerato: Economía y HMC en Ciencias Sociales y Literatura Universal y 

Griego o HMC a escoger una para Humanidades.  

 2º Bachillerato: Economía de la Empresa, Historia del Arte y Geografía para Ciencias 

Sociales (escoger 2), y Geografía, Historia del Arte y Griego para la opción de Humanidades 

(escoger 2). 

• Organización de bloques de materias específicas opcionales en bachillerato: 

En el primer curso de Bachillerato (opción Ciencias) las materias opcionales serán Anatomía 

Aplicada, TIC, Tecnología Industrial y Cultura Científica, a escoger dos materias de dos horas 

cada una. En la opción de Ciencias Sociales las materias opcionales serán Cultura 

Emprendedora, Cultura Científica y TIC y en la opción de Humanidades serán Cultura 

Científica, Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, Análisis y Creación Audiovisual y 

TIC, a escoger dos materias de dos horas cada una.  

En el segundo curso de Bachillerato (opción Ciencias) las materias opcionales serán 

Tecnología Industrial, Ciencias de la Tierra y del Medioambiente, Alemán, Francés, 

Tecnología de la Información y la Comunicación II (TIC II) y Psicología, a escoger una 

materia de 4 horas. En la opción de Ciencias Sociales las materias opcionales serán Alemán, 

Francés, TIC II y Fundamentos de Administración y Gestión a escoger una de 4 horas y en la 

opción de Humanidades será la segunda lengua extranjera a elegir entre Francés, Alemán y 

TIC II a 4 horas. 

• Organización de las materias de Libre Configuración en Bachillerato: 

Para el segundo curso de Bachillerato (opción de Ciencias) las materias ofertadas (a escoger 

una de 2 horas) serán la Segunda Lengua Extranjera a elegir entre Bioestadística, Comentario 

de Texto, Electrotecnia, Francés y Alemán y la materia de Actividades Físicas, Salud y 

Calidad de Vida de diseño propio. En la modalidad de Humanidades y CCSS, el alumnado 

podrá cursar las mismas materias que en la modalidad de Ciencias, salvo las materias de 

Bioestadística y Electrotecnia.   

BACHILLERATO DE ADULTOS 

Las materias específicas de opción que se ofertan en el presente curso 2016-2017 en nuestro 

Centro son las siguientes: 

En 1º de Bachillerato: TIC I y a escoger entre Cultura Emprendedora y Empresarial y 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía.  

En 2º de Bachillerato: TIC II o Segunda Lengua Extranjera Francés, a escoger una de 4 

horas. 

Q) LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO 

Se remite al apartado de Formación Profesional del presente Proyecto Educativo. 
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R) CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Los departamentos didácticos, coordinados con sus respectivas áreas, son los 

encargados de elaborar las programaciones didácticas, que han de contener, al menos, los 

aspectos y elementos que aparecen en el artículo 29 del R.O.C., a saber: 

• Los miembros del departamento, con indicación de las materias y ámbitos que imparten, 

y el grupo correspondiente. 

• En su caso, las materias y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por 

profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar 

la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas que 

imparte. 

• Distribución de los objetivos, los contenidos, su secuenciación y distribución temporal y 

los criterios de evaluación para cada curso. El sentido de la LOMCE incide en que los 

elementos curriculares deben estar relacionados entre sí. Esto se puede hacer mediante 

tablas de concreción curricular.   

• En el caso de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato, la contribución de la 

materia a la adquisición de las competencias clave. 

• Incorporación de los contenidos de carácter transversal. 

• Estrategias para alcanzar los objetivos previstos de la materia o ámbito, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

• Metodología didáctica. Relación de libros, materiales y recursos didácticos propuestos 

para uso del alumnado. 

• Aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación a la 

docencia  de la materia. 

• Evaluación: 

o Instrumentos y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado. 

o Criterios de calificación que se vayan a aplicar, con indicación de los criterios de  

evaluación que se considerarán mínimos para obtener una calificación positiva. 

o Estándares de Aprendizaje Evaluables. Éstos pueden ser descompuestos en 

indicadores aún más concretos si es que se considera oportuno para la materia en 

cuestión. 

• Medidas de atención a la diversidad: 

o Generales: 

• Agrupamientos flexibles y desdobles. 

o Programas: 

• De recuperación para aprendizajes no adquiridos: dirigido a alumnos/as que promocionan 

con aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. Estos deben incluir: 

a) Actividades para el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada al alumnado 

con áreas y materias pendientes de cursos anteriores. 
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b) El horario previsto para realizar las actividades. 

c) Estrategias y criterios de evaluación. 

• Adaptación   Curricular   no   Significativa   grupal  y/o  individual (Metodología  y 

Actividades). 

• Adaptación Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

• Para el alumnado repetidor de curso: será proporcionado por la Jefatura de Estudios a 

comienzos de curso. 

• Participación del departamento en el Programa de Lectura en el aula para el alumnado de 

Secundaria (relación de actividades que se llevarán a cabo en el aula encaminadas al 

refuerzo de la lectura). 

• Relación de actividades en las que el alumnado deberá escribir y expresarse de forma 

oral. 

• La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros 

de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 

• Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la práctica 

docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico y/o de las 

distintas evaluaciones a lo largo del curso. 

• Para las enseñanzas de Bachillerato, relación de actividades que estimulen el interés y el  

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

• También para las enseñanzas de Bachillerato, la realización por parte del alumnado de 

trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 

que impliquen a uno o varios departamentos didácticos 

• Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, conforme lo 

establecido en el R.O.F. 

• Actividades de Orientación Académica y Profesional. 

• Los procedimientos previstos para el seguimiento, la evaluación y la revisión de las 

programaciones didácticas. 

Las programaciones didácticas forman parte del Proyecto Educativo del Centro. No 

obstante, al tratarse de documentos de planificación, están sujetos a constante revisión y 

evaluación, así como a posibles modificaciones en cualquier momento. Con todo, deberán 

revisarse y, en su caso, modificarse, al menos una vez cada curso escolar, preferentemente en el 

periodo que discurre entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre, para adaptarse a la estructura 

de curso, las medidas de atención a  la diversidad, la propuesta de actividades complementarias y 

extraescolares y todos los aspectos que son susceptibles de variar cada curso escolar. Dichas 

modificaciones deberán ser aprobadas, en última instancia, por el Claustro antes del 15 de 

noviembre. 

Por otra parte, cualquier modificación relevante que se haga en una programación 

didáctica deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Acuerdo de modificación/modificaciones por parte del departamento. 

2. Información del mismo al área de competencia correspondiente y al E.T.C.P. 

3. Aprobación de la modificación, si procede, en sesión de Claustro. 
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S) PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO 

De entre los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en 

materia de educación, en nuestro centro se desarrollan los siguientes: 

S.1) Escuela TIC 2.0 

El Plan Escuela TIC 2.0 es una estrategia para la mejora de la educación, que interviene 

directamente en el proceso de adquisición de las competencias clave. La sociedad requiere 

personas actualizadas y con capacidad de enfrentarse a los retos que depara el futuro. La 

competencia digital se vislumbra clave para el desarrollo individual y social en las sociedades 

actuales. Por ello busca incidir en las necesidades reales de cualquier agente social: del 

profesorado, porque incorpora una herramienta de calidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; del alumnado, porque mejora las competencias educativas de modo integral; y de 

los centros, porque disponen de unas herramientas tecnológicas que los modernizan y 

actualizan. 

Participará en dicho plan el profesorado que imparta clases a los cursos que dispongan 

de material asignado para su desarrollo, esto es, ultra portátiles y pizarras digitales 

interactivas. Según  los planes de la Consejería de Educación, implementados ya los cursos de 

la ESO, se llevará a cabo la incorporación de manera progresiva de todos los niveles de 

bachillerato en cuanto sea posible. 

La puesta en marcha de este Plan requiere la designación de un profesor o profesora por 

parte de la Dirección para que desempeñe la coordinación. 

La persona responsable de la coordinación del Plan Escuela TIC 2.0 se integrará en el 

equipo directivo, según establece el artículo 71. Apartado 4. Del ROC de IES (Decreto 

327/2010) y el artículo 2. De la ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece 

el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 

programas estratégicos). Dicha persona tendrá cuatro horas lectivas semanales de su horario 

personal dedicadas a la coordinación de dicho Plan, en virtud del artículo 3.2 de la ORDEN 

de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la 

Consejería competente en materia de educación. 

Los objetivos del desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro son: 

• Introducir al alumnado en el uso y manejo de las TIC 

• Introducir al alumnado en el autoaprendizaje por medio de las TIC 

• Conseguir un nivel de competencia digital adecuado para el profesorado de todo el centro. 

• Promover el uso de herramientas TIC como avance y complemento a la docencia en el 

aula. 

• Promover la creación de materiales docentes que formen parte de la base de datos 

andaluza creada a tal efecto (mochilas digitales). 

Se instará al profesorado para que reciba cada año la formación adecuada referente a la 

adquisición de conocimientos útiles para el desarrollo pleno de las herramientas a su disposición. 
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Se perseguirá que el mayor número de docentes reciban los cursos organizados por los CEP dentro 

del marco del Plan como son los diferentes módulos de formación del profesorado así como cursos 

para  el manejo de las Pizarras digitales interactivas. 

Los recursos de los que dispone el centro, aparte de los ultráportátiles que la Junta de 

Andalucía asigna al alumnado, son, por el momento 8 aulas dotadas con Pizarras Digitales 

interactivas de diferentes modelos. Asimismo se cuenta con conexión wifi en dichas aulas que se 

suma a la red existente que el centro posee para la conexión en red y a Internet. 

Anualmente la Coordinación TIC facilitará al profesorado un cuestionario en el que se 

valoren y evalúen los grados de consecución de los objetivos del plan, así como una valoración de 

las competencias digitales que los alumnos y el propio profesor han adquirido gracias al uso de las 

herramientas puestas a su disposición. 

S.2) Plan de Centros Docentes Bilingües (INGLÉS) 

El plan bilingüe tiene como objetivo la mejora en la competencia en comunicación 

lingüística según el Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas. La lengua se considera 

un instrumento de comunicación, referencia, conocimiento y disfrute, convivencia, comprensión y 

acción crítica. 

El curso 2007/2008 fue el “año cero” de este plan en nuestro centro, momento en el que se 

empezó a trabajar en el Currículum Integrado de Lenguas coordinándose el profesorado de 

lenguas implicado en la sección bilingüe para presentar ante su alumnado unos materiales que 

muestren unos criterios unitarios en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua materna y de 

las lenguas extranjeras. Al mismo tiempo, el profesorado acreditado para impartir las áreas no 

lingüísticas en la lengua extranjera de la sección trabaja de forma coordinada para adaptar sus 

materiales a la lengua extranjera. La metodología que se aplica se basa en el aprendizaje 

cooperativo y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 

adquisición de nuevos conocimientos y la consolidación de los anteriores. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la modalidad 

bilingüe en nuestro centro educativo son: 

- Mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la reflexión sobre el 

funcionamiento de las lenguas. Se pretende que el alumnado actúe como hablante, autor, 

oyente y lector de varias lenguas. 

- Contacto con otras culturas y realidades para despertar su interés, curiosidad o 

motivación, y enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De tal forma que el alumnado 

esté preparado para aceptar las diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás 

y resolver de manera no violenta los conflictos. 

- Aumento de las capacidades generales de aprendizaje a través de la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas. Se ha constatado que, generalmente, las personas bilingües presentan 

una flexibilidad cognitiva superior a las unilingües. 

Forman parte del programa bilingüe: 

• El profesorado del Departamento de inglés. 

• El profesorado de las áreas no lingüísticas (ANL) implicadas: Biología y Geología, 

Geografía e Historia, Música, Física y Química y Matemáticas. 
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• El profesorado de las áreas lingüísticas (AL) que imparte las enseñanzas de Lengua 

Castellana y Literatura y Francés al alumnado que está incluido en el Plan Bilingüe. 

• Los auxiliares de conversación. 

Contamos con ambas líneas A y B de la ESO bilingües en toda la ESO para el presente curso 

2019/20, incluyendo los Programas de Mejora del Aprendizaje. 

La persona responsable de la coordinación del Plan Bilingüe se integrará en el equipo 

directivo, según establece el artículo 71. Apartado 4. Del ROC de IES (Decreto 327/2010) y el 

artículo 2. De la ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos. 

A tal efecto, la coordinación asumirá, por delegación de la Dirección, funciones y actuaciones 

importantes, entre las que se destacan las siguientes: 

• Representar al Centro en los encuentros bilingües e intercambios escolares. 

• Convocar reuniones del equipo docente para coordinar la elaboración del currículo 

integrado de las lenguas. Asesorar pedagógicamente al profesorado implicado en la 

modalidad educativa bilingüe, cuando sea necesario. 

• Convocar reuniones de coordinación con los respectivos responsables del Plan Bilingüe 

de los CEIP’s adscritos al Centro, dentro del programa de tránsito. 

• Colaborar en las actividades relacionadas con el tránsito a una nueva etapa educativa. 

• Informar y asesorar a las familias del alumnado que pertenece al Plan bilingüe. 

• Gestionar, junto con la persona encargada de la Secretaría del Centro la dotación 

económica asignada anualmente al plan estratégico bilingüe, contemplando las 

necesidades técnicas y materiales que vayan surgiendo y dando coherencia a la 

adquisición de materiales y recursos con el desarrollo y las prioridades del plan en cada 

curso académico. 

• Planificar la acogida de los auxiliares de conversación, confeccionar su horario en 

colaboración con la Jefatura de Estudios, maximizar su participación e integrarlos para 

que sean de mayor aprovechamiento y beneficio para el proyecto bilingüe. 

La persona encargada de la coordinación Plan de Centros Bilingües tendrá cinco horas 

lectivas semanales de su horario personal dedicadas a la coordinación de dicho Plan, en virtud del 

artículo 5.2 de la ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos 

que desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 

S.3) Plan de Igualdad 

El acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, aprueba el I Plan Estratégico 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013. 

Este plan se constituye como instrumento fundamental para garantizar la integración de la 

perspectiva de género en las políticas públicas llevadas a cabo por  la  Administración  de   la   
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Junta de Andalucía. El punto de partida es el análisis de la situación diferencial que, por razón de 

género, ocupan las mujeres y hombres en la sociedad. 

El objetivo de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres se constituye en 

objetivo transversal de todas las medidas contenidas en el Plan y que deberán ser llevadas a cabo 

por la Administración de la Junta de Andalucía. 

Son tres las directrices estratégicas definidas en el Plan: 

- Transversalidad de género, como estrategia de mejora de las políticas públicas 

implicando la participación de todas las Consejerías en la aplicación del principio de 

igualdad en todos los ámbitos de la gestión política, técnica y social. 

- Conciliación y Corresponsabilidad, orientando la acción hacia la plena participación de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad. 

- Empoderamiento de las mujeres, como estrategia de profundización en el desarrollo 

democrático incorporando las perspectivas, necesidades e intereses de las mujeres, 

facilitando el ejercicio activo de sus derechos y su acceso a la toma de decisiones. 

En el caso concreto de nuestro Centro, las actuaciones concretas durante estos últimos años 

se centran fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 

- Diagnóstico de la realidad de nuestro Centro en cuanto a concepciones y actitudes, tanto 

de profesorado como de alumnado,  con respecto al género. 

- Formación de grupos de trabajo con el alumnado de cara a transformar la mentalidad de 

nuestros alumnos y alumnas con respecto a los temas de género. 

- Control del lenguaje sexista en todos los ámbitos: documentos del Centro, libros de 

texto... 

- Trabajo en relación estrecha con el proyecto Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz, en el 

cual participa nuestro IES. 

Para la evaluación de este Plan, se realizará un Informe de evaluación bienal y un Informe 

de evaluación final del periodo que abarca este I Plan Estratégico, poniendo especial atención a la 

evolución de los siguientes elementos: 

- Los perfiles profesionales en consonancia con las actuaciones que se están desarrollando 

o que se tendrían que desarrollar. 

- La formación necesaria del personal para lograr los resultados. 

- La adecuación de la dotación de recursos humanos, técnicos y económicos con el trabajo 

a llevar a cabo. 

- Procedimientos establecidos, así como su adecuación a la realidad, tiempos de resolución. 

- Criterios de funcionamiento interno. 

Desde el curso 2016/2017 y de cara a los próximos 5 años se propone la implantación del II 

Plan de Igualdad de Género dirigido a los centros, siendo éste un reclamo hacia la igualdad de 

hecho, igualdad aún no alcanzada, aunque en la legislación esté presente. El objetivo de este II 

Plan de Igualdad es llegar no solo al profesorado y al alumnado sino también a los padres o padres 



PROYECTO EDUCATIVO 
 

P á g i n a  153 | 469 

delegados que posibiliten este trabajo en equipo, esa transformación social que se iniciaría con el 

cambio personal. 

Las estrategias de actuación del Plan tienen tres niveles: 

a. A nivel de centro: en el Plan de Convivencia (programas, protocolos ante la 

homofobia…), en el POAT (planes o actividades en pos de la igualdad y de prevención 

de la homofobia), en el ROF (espacios y paridad de cargos y funciones) y en el Proyecto 

de Gestión (acuerdos de colaboraciones con asociaciones o entidades). 

b. A nivel de aula: cuestionarios al profesorado, diagnóstico de agrupamientos del alumnado 

en función del sexo,  diagnóstico y propuestas en el uso del lenguaje no sexista, etc. 

c. A nivel familiar: cuestionario a AMPAS y a madres delegadas y también a padres y 

madres en general.    

S.4) Otros programas y proyectos implantados en el Instituto 

Además de los planes anteriores, el Instituto está implicado en varios programas y proyectos 

sobre los que se sostiene la educación en valores y la transversalidad. 

Estos programas y proyectos son: 

• Organización y funcionamiento de la Biblioteca. 

• Plan de salud laboral y P.R.L. 

• Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz. 

• Programa de Acompañamiento. 

T) ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL 

PROFESORADO 2020-21 

Los criterios pedagógicos, previos al reparto de enseñanzas en los respectivos departamentos y 

a la elaboración de horarios han de ser aprobados por el Claustro. Siempre que sea posible se seguirán 

sus directrices tanto en el reparto de enseñanzas dentro del departamento como en la elaboración del 

horario general del Centro.  

 La propuesta de los criterios pedagógicos que a continuación se detalla se refiere, en primer 

lugar, a la distribución de las enseñanzas por parte del profesorado dentro de cada departamento. Y a 

continuación se recogen los criterios pedagógicos que se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el 

horario del alumnado para cada grupo. 

T.1) Reparto de Enseñanzas en los departamentos. 

 

• Continuidad. Se debe procurar, para los profesores y las profesoras que sigan en el centro, un 

cierto seguimiento de su alumnado a lo largo de los diferentes niveles. Si en el curso anterior 

impartió su materia a los alumnos y alumnas de 3º ESO, por ejemplo, este curso deberían intentar 

elegir algunos cursos de 4º ESO. Este criterio de continuidad debe afectar especialmente a los 
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tutores y las tutoras. En aquellos casos en los que las relaciones entre el profesorado y el grupo no 

haya sido la más idónea, se intentará romper esta continuidad. 

• Trabajo en equipo. Cada departamento debe fomentar el trabajo en equipo, para ello evitará que 

un solo miembro del departamento imparta la misma materia a todos los grupos de un mismo 

nivel. Asimismo, se intentará en la medida de lo posible que un profesor no tenga que atender a 

demasiados niveles. 

• Cortesía y compañerismo. A la hora de la distribución de las enseñanzas dentro del departamento 

se debe intentar siempre llegar a un acuerdo por parte de todos los miembros, se ha de tender hacia 

el equilibrio en el reparto de enseñanzas, tratando de negociar sin tener sólo en cuenta las 

diferencias de estamento o la antigüedad. Además, se debe procurar no entregar todos los niveles o 

asignaturas “menos apetecibles” a un mismo miembro, sobre todo si antes del reparto el 

compañero aún no se ha podido incorporar al centro. 

• Antes del reparto de horas dentro de un departamento, éste establecerá bajo qué criterios se realiza 

el reparto de las enseñanzas asignadas desde el equipo directivo, con especial referencia a sí en el 

caso de no existir acuerdo qué turno se especificará, si es atendiendo a la antigüedad en el cuerpo 

o en el Centro. 

T.2) Horario del alumnado. 

• Alternancia semanal. Se intentará dispersar en el horario de forma equitativa cada asignatura a lo 

largo de toda la semana. Para las asignaturas con dos horas lectivas se evitarán los días extremos 

(lunes y viernes) o seguidos y para las que se imparten a tres horas se procurará, dentro de lo 

posible, la alternancia. No obstante, en aquellas asignaturas que requieran el uso de un taller se 

intentará agrupar algunos de sus módulos horarios de manera consecutiva en un día. 

• Gradación de contenidos. Se tenderá a situar las asignaturas con un contenido más teórico al 

principio de la mañana y las de contenido más prácticos o que necesitan mayor esfuerzo manual o 

físico después del recreo. De igual manera se tratará de evitar que sea siempre la misma asignatura 

la que se impartan a última hora. Asimismo, se intentará que una asignatura no tenga más de una 

clase a última hora, especialmente en bachillerato. Igualmente se tratará de evitar que los últimos 

módulos horarios recaigan siempre sobre un mismo departamento. 

• Equilibrio diario. Se procurará separar o alternar a lo largo de una misma mañana las materias de 

un mismo curso consideradas de mayor dificultad para el alumnado, asimismo se intentará que la 

distribución diaria de horas de materias eminentemente teóricas sea lo más equitativa posible a lo 

largo de la semana. 
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• Disponibilidad de aulas. En aquellas asignaturas que se desarrollen en un aula determinada o 

específica, se evitará siempre que sea posible la coincidencia de dos grupos impartiendo clase a la 

vez. Se intentará adecuar el horario lectivo de aquellas materias que se impartan en aulas no 

pertenecientes al Centro (Pabellón Deportivo), a la disponibilidad horaria de dichas aulas. 

T.3) En cuanto a la tutoría. 

• Continuidad. Se procurará mantener una continuidad en las tutorías, de manera que se mantenga 

el mismo tutor para un grupo en cursos sucesivos siempre que sea posible. En aquellos casos en 

los que las relaciones entre el profesorado y el grupo no haya sido la idónea, se intentará romper 

esta continuidad. 

• Disponibilidad horaria. A la hora de asignar tutorías al profesorado se intentará que éste imparta 

clase a todo el grupo, este hecho será de especial importancia en los primeros niveles de la ESO y 

en Bachillerato, ya que en este nivel no existe una hora de tutoría con el alumnado. 

• Características del profesorado. A la hora de designar un tutor se tendrá en cuenta, cuando sea 

posible, su experiencia y conocimiento del alumnado, así como sus actitudes para trabajar con 

grupos con problemas y en la resolución pacífica de los conflictos. En caso de existir la 

posibilidad de que varios profesores/as sean candidatos/as a desempeñar las labores como tutor/a, 

priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría. 

• Reparto entre Departamentos. Se debe intentar siempre que sea posible, un reparto equilibrado 

de tutorías entre los diferentes departamentos, intentando evitar que el peso de la tutoría recaiga 

sobre determinados departamentos. 

T.4) Profesorado encargado de aplicar Medidas de atención a la 

Diversidad (MAD). 

• Asignación del profesorado encargado de aplicar MAD. A la hora de designar el profesorado 

encargado de aplicar las MAD se tendrá en cuenta la predisposición del mismo a llevar a cabo 

dichas medidas, así como sus cualidades profesionales, empatía con los alumnos y conocimiento 

de los mismos. Asimismo, se valorará su formación, así como su interés en aplicar programas de 

innovación educativa que impliquen actuaciones metodológicas novedosas. 

• Reparto dentro del departamento. En aquellos departamentos en los que sea posible impartir 

agrupamientos flexibles (AGF) y/o programas de refuerzo de materias instrumentales, se intentará, 

siempre que sea posible, un reparto equitativo entre los miembros del mismo, no permitiendo que 

un mismo profesor imparta clase en más de un AGF o programa de refuerzo a la vez. 
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• Continuidad. Siempre que por disposición horaria de los departamentos sea posible, se intentará 

dar continuidad al profesorado que imparte los ámbitos dentro de los programas demejora del 

aprendizaje y del rendimiento (PMAR)al pasar de2º a 3º de ESO.  

• Horarios. Dado el desgaste que produce trabajar con el alumnado perteneciente a los AGF, 

PMAR y FPB (Formación Profesional Básica), se intentará que el profesorado encargado de 

aplicar las MAD disponga de un adecuado horario lectivo que le permita llevar a cabo los 

objetivos para los cuales fueron designados. 

T.5) Horario de profesores/as. 

 En el siguiente punto se recogen los criterios que este centro sigue para la confección de los 

horarios del profesorado. Al no ser un aspecto pedagógico no es competencia del Claustro aprobar o 

no los mismos, aunque sí podrán ser discutidos. Además, se debe tener en cuenta que las preferencias 

individuales de cada profesor o profesora están supeditadas a las necesidades organizativas del curso y 

a los criterios pedagógicos generales. 

 Se intentará, siempre que sea posible, que el profesorado encargado de aplicar medidas de 

atención a la diversidad, así como los tutores dispongan de un horario lectivo lo más adecuado posible 

para la realización de su trabajo. 

A. Aspectos generales del horario del profesorado. 

El horario general del profesorado se atendrá en todo momento a lo recogido en la orden del 20 de 

Agosto del 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Por otro lado, en aquellos casos en los que en el horario del profesorado aparezcan dos actividades 

distintas en un mismo tramo horario con una duración de 30 minutos, se entenderá que estas 

actividades, que suelen ser normalmente reuniones de coordinación docente o reuniones de 

departamento, se deberán de celebrar cada una de ellas con una pauta quincenal. Es decir, el 

profesorado una semana tendrá una reunión de departamento de una hora de duración, y a la siguiente 

semana, una reunión de coordinación de una hora de duración. Manteniendo esta pauta a lo largo de 

todo el curso escolar. 

B. Preferencias generales. 

• Homogeneidad. Se tratará por igual, sin favoritismos, a todos los profesores y profesoras. 

• Equilibrio. Se procurará no acumular muchas horas lectivas en una misma mañana, intentando 

evitar los días con  5 clases seguidas, excepto si algún profesor o profesora elige esta opción como 

preferencia individual. 

• Compactación. Se tratará de ajustar el horario al mínimo número posible de huecos. 
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C. Preferencias individuales. 

1. En este apartado el profesor o la profesora podrá elegir dos horas de huecos preferentes en su 

correspondiente horario semanal, los cuales se intentarán respetar en la medida de lo posible. 

2. Asimismo, el profesorado podrá decantarse por entrar tarde o salir antes, para que en caso de 

que sea posible se respete dicha tendencia en su horario semanal. 

U) PLAN DE CONTINGENCIA 2020-21 

 

Ver Anexo IX: Plan de Contingencia en el caso del paso a la docencia no presencial 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Los centros educativos son espacios privilegiados para la educación en la convivencia ya que 

son lugares donde la convivencia se ejerce de manera activa a través de la relación con los distintos 

agentes que en ella intervienen. Es en los centros donde se aprende a comunicar los sentimientos y 

las emociones, a cooperar o dejar de hacerlo, donde se practica la solidaridad y la responsabilidad 

ciudadana y donde también se construyen a través de un entramado de relaciones e interacciones 

complejas las normas formales e informales que intervienen en la forma de resolver los problemas 

que la propia convivencia genera. 

Por todo ello, es nuestra obligación elaborar y poner en marcha un plan de convivencia útil y 

que pueda dar respuesta a uno de los retos más importantes que tiene la sociedad: saber aprender a 

convivir de tal modo que los conflictos sean resueltos de una manera no violenta. 

La comunidad educativa del IES Trafalgar pretende organizarse y dotarse de una estructura, 

ordenación y planes de actuación concretos que le permita dar respuesta a sus necesidades de 

convivencia y a buscar curso a curso una mejora continuada de su convivencia y rendimiento 

académico. 

El enfoque de la convivencia en el centro busca tener una visión constructiva y positiva, por lo 

que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir 

mejor y resolver conflictos. 

Para finalizar esta breve introducción, sólo nos queda hacer hincapié en que: 

“La paz no es ausencia de conflictos, es la capacidad 

para manejar conflictos por medios pacíficos”. -Ronald Reagan. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

El presente Plan de Convivencia del IES Trafalgar se elabora a partir de lo establecido en el 

apartado 23.3.J del Decreto 327/2010 de 13 de julio (BOJA nº139, de 16 de julio), por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, así como en la 

posterior Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132, de 7 de julio), en la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
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hijas, en particular, se dan las directrices para elaborar el Plan de Convivencia del Centro. 

Más concretamente, el artículo 3 de la Orden de 20 de junio de 2011 establece la 

definición, objetivos y coordinación del Plan de Convivencia. Tal como se recoge en dicho 

artículo: 

1. El plan de convivencia constituye un aspecto del Proyecto Educativo que 

concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con la 

convivencia y establece las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar 

en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y 

las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos 

planteados. 

2. Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 

recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de 

la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 

mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas 

que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 

avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

los conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos 

como fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia 

de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
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g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana 

y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de 

las familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

3. La dirección del centro podrá designar un profesor o profesora responsable de 

la coordinación del plan de convivencia. El Proyecto Educativo podrá disponer, 

de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, que una fracción 

del horario en el centro de este profesor o profesora se dedique a estas funciones, 

de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre horario del 

profesorado. Dicha designación podrá recaer, en su caso, en la persona 

coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: 

Espacio de Paz». 

4. La persona titular de la dirección del centro certificará la actividad de 

coordinación a solicitud de las personas interesadas, una vez finalizado el curso 

escolar. A tal fin, el modelo de certificación estará disponible en el Sistema de 

Información Séneca, regulado en el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que 

se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la 

gestión del sistema educativo andaluz. 

5. La Consejería competente en materia de educación reconocerá la coordinación 

del plan de convivencia del centro como mérito específico en las convocatorias y 

concursos dirigidos al personal docente. 

Análogamente, el artículo 4 de la Orden de 20 de junio de 2011 establece como 

contenidos del plan de convivencia los siguientes apartados que se detallan en  el presente 

documento: 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo, de conformidad con lo recogido en el 
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artículo 5, así como los objetivos a conseguir. 

b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 

relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares 

del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las 

correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo establecido en 

el Capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria. 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia. 

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro 

a que se refiere el artículo 8. 

e) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el 

diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz. 

f) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de 

convivencia, a que se refiere el artículo 19, las actuaciones preventivas y que 

contribuyan a la detección de la conflictividad, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 7, y la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran 

plantearse, de conformidad con lo previsto en la sección 2ª de este capítulo. 

g) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación 

para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 

alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

h) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de 

los padres y madres del alumnado. 

i) La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa 

en esta materia, según se dispone en el artículo 11. 

j) Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del 

plan de convivencia en el marco del proyecto educativo. 
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k) El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones 

del entorno para la construcción de comunidades educadoras. 

l) El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 

en el Sistema de Información Séneca, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del centro, 

en el ámbito de la convivencia escolar. 

Antes de entrar en el detalle de los puntos anteriores se quiere puntualizar que para no tener 

que estar hablando en todo momento de profesor/a, alumno/a, tutor/a o padre/madre, pudiendo 

distraer la lectura del documento, se usará sencillamente profesor, alumno, tutor o padre para 

designar indistintamente a los  integrantes de la comunidad educativa de ambos géneros. 

3.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 

• Breve Reseña Histórica. 

Sobre Barbate, reseñar, que a finales de los 60, el sector pesquero comenzó a decaer, a la vez 

que fue adquiriendo importancia el sector turístico. Fue precisamente cuando el consumo de 

pescado en España empezó a alcanzar cotas inusitadas y hubo que importarlo de otros países. 

Como hechos significativos de la década de los ochenta destaca la expropiación de la Sierra del 

Retín, incluyendo parte de las Hazas de la Suerte, en 1982, para convertirla en Campo de 

Adiestramiento Militar, situación que se mantiene en la actualidad. En 1989, el Parlamento 

Andaluz declaró el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. Circunstancias que han 

llevado a que el pueblo no haya podido crecer en tamaño, pues el 80 % de su término municipal 

está ocupado por ambas zonas. 

Por su parte, a finales de los noventa se rompieron los tratados de pesca con Marruecos, que, a 

pesar de haber sido objeto de renovaciones parciales, no han logrado paliar el desmantelamiento 

progresivo que sufre desde hace décadas el sector pesquero de la localidad. 

• Barbate en la actualidad. 
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Toda esta situación hace que la población tenga hipotecados sus recursos económicos, ya que 

al hecho de que los recursos pesqueros sean cada vez más pequeños, hay que sumar la casi 

inexistencia del sector agrícola debido a que las tierras de cultivos son muy escasas, 

responsabilizando de ello a la extensión del Parque Natural y a zona militar de El Retín. 

La actividad industrial en la localidad es muy reducida. Barbate posee un pequeño polígono 

recientemente construido que alberga algunas empresas que elaboran productos derivados de la 

almadraba tales como el atún, la sarda, etc., que está experimentando en los últimos años un 

importante auge, aunque desgraciadamente nada que ver con la importante industria conservera 

que existió en la localidad en los años 40 y 50 del siglo pasado. En cuanto al turismo, hay que 

señalar que es demasiado estacional y se reduce a los meses entre junio y septiembre, por lo que es 

difícil vivir de esta actividad durante todo el año. 

Todo ello se traduce en que el presente de Barbate no sea muy positivo, la tasa de paro es 

elevadísima, rondando el 30% de la población, quizás una de las más altas de Andalucía, con una 

renta media declarada de 11.825,75 euros en el año 2014, y que va la baja año tras año, lo que lleva 

a que muchas familias opten por la economía sumergida o, incluso por actividades ilegales como la 

droga o el contrabando. Situación presente también en otras poblaciones cercanas, sin embargo, 

suele ser Barbate la que aparece con más frecuencia en los medios de comunicación, lo que 

extiende la idea de que nuestro pueblo es uno de los lugares más deprimidos o conflictivos de su 

entorno. 

A este hecho, hay que sumar desgraciadamente que, en los últimos años, debido al” estallido” 

de la burbuja inmobiliaria la situación no ha hecho más que empeorar aún más, pues la situación 

económica de las familias que tenían su sustento en el trabajo de la construcción ha empeorado 

considerablemente.  

• El centro docente. 

El IES Trafalgar se construyó en 1968. Ha sufrido varias reformas, la última bajo el plan de 

“Mejor Escuela”, finalizada durante el curso 2011-12. Estas últimas reformas han mejorado la 

accesibilidad en general, si bien la forma y distribución del centro siguen siendo complicadas. 

El I.E.S. Trafalgar es el más antiguo de Barbate, y también el que tiene más alumnado 

matriculado, principalmente de postobligatoria. Durante el año escolar 2018/2019 hemos tenido los 

siguientes cursos: 
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OFERTA EDUCATIVA 

NOCTURNO 

Nº DE 

ALUMNADO 

Nivel II de E.S.P.A. 68 

1º Bachillerato de personas adultas de Ciencias 5 

1º Bachillerato de personas adultas Humanidades y Ciencias sociales 44 

2º Bachillerato de personas adultas de Humanidades y Ciencias 

Sociales 
12 

1º FPIGM Atención a personas en situación de dependencia   63 

2º FPIGM Atención a personas en situación de dependencia 13 

 

OFERTA EDUCATIVA 

DIURNO 

Nº DE ALUMNADO 

1º ESO 55 

2º ESO 46 

3º ESO 64 

4º ESO 61 

1º BACH CIENCIAS 57 

 1º BACH CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 146 

2º BACH CIENCIAS 56 

2º BACH CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 75 

1º FPIGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 16 

2º FPIGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES  14 

1º FPIGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS EN RED  
23 

2º FPIGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS EN RED  
14 

Ello hace un total de 219 alumnos por la tarde y unos 627 alumnos por la mañana.  

El centro, por tanto, atendió este curso a un total de 846 alumnos/as, distribuidos/as en 29 

grupos, de los que 22 coinciden en horario de mañana. Cuenta para ello con 18 aulas genéricas, un 

aula de informática, una de plástica, una de música, una de tecnología, cuatro aulas específicas para 
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ciclos de informática, dos laboratorios –Ciencias Naturales y Física y Química-, una biblioteca, un 

salón de actos y un pabellón polideportivo 

La escasez de espacio ha hecho que uno de los ciclos, el de APSD, se imparta por la tarde, 

gozando quizás por ello de una mayor aceptación. 

Los grupos mencionados, en algunas sesiones, se dividen. Esta división es consecuencia, en 

algunos casos, de la optatividad o el PMAR, y, en otros, del esfuerzo realizado por el centro para 

desdoblar los grupos numerosos en las materias instrumentales con objeto de disminuir la ratio.  

El centro funciona en horario diurno, de 08:15 a 14:45, y nocturno, de 16:00 a 22:15. Las 

clases son todas de 1 hora, por la mañana hay un recreo de 30 minutos (de 11:15 a 11:45) y por la 

tarde otro de 19:30 a 19:45 h. 

El centro es, en resumen, un edificio antiguo, si bien las obras de reforma y accesibilidad 

recientemente terminadas han paliado algo esta circunstancia.  

El nivel sociocultural de las familias del alumnado del IES Trafalgar es variado, fiel reflejo de 

la sociedad actual del municipio.  

Aproximadamente un 58% del profesorado del I.E.S. Trafalgar es interino. Aunque existe, por 

su parte, el mismo grado de compromiso que por parte del profesorado definitivo, esta situación 

dificulta, y llega a impedir, su implicación en los proyectos de más envergadura, desde la propia 

directiva o la coordinación, a proyectos que se desarrollan a lo largo de varios cursos. 

Por lo tanto, la mayor parte de los proyectos quedan en manos de muy pocas personas, que 

cumplen las difíciles condiciones simultáneas de tener destino definitivo y querer comprometerse 

en ellos. Esto aboca algunas iniciativas al fracaso o a la ineficacia. 

De todas formas, en los últimos años la participación del profesorado ha aumentado 

notablemente y hay proyectos a favor de la convivencia en los que participa prácticamente la 

totalidad del mismo. 

En cuanto al alumnado su participación es activa en algunas de las iniciativas, como ha sido la 

creación de la Asociación de Estudiantes del Ies trafalgar (ADEIT) pero claramente mejorable en 

otras. 
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Las familias, por su parte, participan en la vida del centro desde su contacto con los equipos 

de tutores, y sobre todo a través del AMPA, estando cada vez más implicada en las actividades del 

centro, aunque es conveniente fomentar su participación en planes, proyectos y programas 

relacionados con la convivencia. Para ello animaremos mediante reuniones y más información. 

En general, y a pesar del gran número del alumnado, el estado de la convivencia en el I.E.S. 

Trafalgar ha sido bueno este curso (2018-2019) en comparación con otros años.  

A continuación, se muestra una tabla donde se ve reflejado el número de partes leves, 

conductas contrarias y expulsiones: 

 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

LEVES CONTRARIAS EXPULSIONES LEVES CONTRARIAS EXPULSIONES LEVES CONTRARIAS 

1º 

ESO 
32 20 4 37 28 3   

2º 

ESO 
17 15 0 14 8 1   

3º 

ESO 
7 6 0 12 8 0   

4º 

ESO 
7 13 3 12 11 0   

1º 

BACH 
8 28 2 7 17 0   

2º 

BACH 
1 6 0 2 2 0   

Hay que destacar que muchos de los partes de conductas impuestos los acumulan un pequeño 

grupo de alumnos de forma reiterada. 

Los alumnos que han sido expulsados son porque han agotado todas las vías previas de 

resolución de conflictos. 
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3.2 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR. 

• Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 

convivencia. 

• Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la 

interiorización de las normas de convivencia. 

• Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la 

conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

• Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el 

esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos. 

• Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, como un medio positivo y 

constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 

• Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación coherente 

que orienten las intervenciones de todos los profesores, evitando contradicciones que 

desorienten a los alumnos. 

• Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo 

para solventar problemas de convivencia. 

• Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 

convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado 

resultado o la no intervención pueda generar males mayores. 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

El presente punto contextualiza para el I.E.S. Trafalgar lo recogido en el capítulo III del 

Decreto 327/2010, en particular las normas de convivencia, tanto generales del centro que 

favorezcan las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del 

aula, así como un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su 

caso, se aplicarían. En el caso de que alguna parte de lo recogido aquí pueda presentarse como 

incompatible con alguna parte de dicho decreto, se resolverá según el mismo. 

Como se dice en el citado capítulo, las normas de convivencia, tanto generales del instituto 

como particulares del aula, concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las 

medidas preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas 

normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 
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Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 

las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar 

el respeto a los derechos del resto del alumnado y  procurarán la mejora de las relaciones de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física 

y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 

tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, 

familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 

necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres 

o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 

adopción de las medidas necesarias. 

4.1 GRADACIÓN DE LAS FALTAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

4.1.1 TIPOS DE FALTAS Y CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

El Decreto 327/2010 habla de conductas contrarias a la convivencia y conductas gravemente 

perjudiciales. Igualmente se habla de circunstancias atenuantes y agravantes. 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se considerarán 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del 

daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 
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Por el contrario, se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad, que no 

serán de aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las 

normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada padre/madre/tutor legal podrá hacer alegaciones a los partes de conducta con los que 

se sancione a su hijo/a por medio de un hueco reservado en el citado impreso. Una vez que el parte 

sea devuelto firmado sin rellenar la casilla de alegaciones, se entenderá que la familia está conforme 

con el mismo. 

4.1.2 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Son faltas leves todas aquellas que, aún siendo reprobables, no perjudican nada al derecho a 

estudio de los otros compañeros o lo hacen puntualmente, y en un principio, con las medidas 

adoptadas por el profesorado se soluciona tal conducta. Se consideran faltas leves: 

- Hablar insistentemente en clase. 

- No traer el material exigido para el desarrollo de una clase. 

- No realizar las actividades encomendadas por el profesor si ello no perturba el desarrollo de 

la clase. 

- Beber o comer en el aula sin autorización del profesor. 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de menor edad 

y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición 

personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 

comunidad educativa. 
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- Interrumpir la clase indebidamente. 

- Usar un lenguaje inapropiado, soez, sexista, xenófobo… no dirigido a nadie. 

- Actos que perturben el normal funcionamiento de la clase 

- La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje. 

- Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento de 

deber de estudiar por sus compañeros. 

- Las faltas injustificadas de puntualidad. 

- Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

- La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 

en las instalaciones, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

- Arrojar puntualmente al suelo papeles o materiales en general, ensuciando el aula. 

- Utilizar el móvil sin permiso del profesorado. 

 Las conductas leves contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia. 

4.1.3 CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

(FALTAS GRAVES). 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendiendo como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno 

producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas. 
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e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso, xenófobo u homófobo o se 

realizan contra alumnos con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) Continuar con la conducta contraria sin que las medidas adoptadas hayan solucionado el 

problema. 

m) Utilizar el teléfono móvil, aparatos reproductores durante el horario lectivo y recreo, para la 

grabación de miembros de la comunidad educativa sin su autorización. 

n) Ausentarse del centro sin autorización y/o comunicación tras el recreo. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Las faltas de respeto hacia el profesorado, se consideran faltas muy graves y se sancionarán 

de manera inmediata. 

4.2 PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA, CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES Y PROCEDIMIENTO 

A SEGUIR. 

El profesorado que observe una conducta inadecuada en la clase, pasillos o cualquier otra 

dependencia del Centro impondrá al alumno infractor un parte de convivencia como el mostrado en 

el Anexo I (correspondiente a las conductas contrarias a la convivencia) o en el Anexo II 



PLAN DE CONVIVENCIA    
 

 

 

(correspondiente a las conductas gravemente perjudiciales). No es necesario que este parte se 

cumplimente al momento ya que  puede haber situaciones de clase que recomienden que esto se 

haga más tarde, pero sí advertirá públicamente al alumno de que se le va a rellenar el citado parte en 

el mismo momento en el que se le amoneste. 

En el caso de que el incidente haya sucedido en los pasillos y el profesor no conozca al 

alumno, o que el profesor tema la reacción de éste al dárselo por escrito, podrá pedir la ayuda de la 

Jefatura de Estudios para entregarle su original. 

CÓMO ACTUAR SI EL PARTE ES POR UNA CONDUCTA CONTRARIA A LA 

CONVIVENCIA (PARTE LEVE) 

En el momento que se decide poner un parte leve debido a una conducta contraria a la 

convivencia (ver tipos de falta en el punto 4.1.2.) se debe rellenar el documento correspondiente al 

Anexo I. 

El parte será relleno en el momento en que la conducta es constante y repetitiva en el tiempo o 

se suceden varias conductas distintas y se comprueba que las medidas tomadas no están surtiendo el 

efecto deseado, en tal caso, se completará el parte indicando las medidas que se han tomado. 

Con estos partes no existen las expulsiones de clase y se deben especificar las medidas 

tomadas para corregir dichas actitudes contrarias. 

- Amonestación Oral. 

- Cambio de ubicación en el aula. 

- Diálogo con el alumno fuera del aula. 

- Amonestación escrita en la agenda. 

- Otras… 

Es muy importante que conste en el parte lo sucedido, ya que el carácter de éste es informativo, 

tanto para la familia, como para el tutor y a la Jefatura de Estudios con el fin de poder tener un 

mejor seguimiento de las actitudes de los alumnos. 

Una vez se le ponga un parte al alumno se avisará a la familia del hecho, mediante teléfono 

o Ipasen, seleccionado en Séneca “con notificación de lectura del mensaje”, y se informará que 

debe traer el alumno el parte firmado al día siguiente. 
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El profesor que ha puesto el parte le dará una copia al alumno, la recogerá firmada y entrega  

una copia para jefatura y otra para el tutor, quedándose él con el original. 

En caso de que el alumno no entregue el parte al día siguiente, el profesor llamará a los padres 

para informarle de tal hecho.  

Si el alumno no trae el parte firmado el profesor entregará una copia indicando los avisos a la 

familia para que conste tanto al tutor como a jefatura. 

Independientemente de que los tutores informen a los Jefes de Estudios de qué alumnos o 

alumnas están siendo más conflictivos y de las posibles correcciones, los Jefes de Estudios podrán 

citar a los tutores para proponerles actuaciones al respecto. 

En caso de tutorías que puedan resultar complejas en lo que el volumen  de partes de 

convivencia se refiere, el tutor o tutora podrá pedir ayuda a la Jefatura de Estudios, que buscará la 

posibilidad de coordinar esta labor con otros profesores del equipo docente. 

CÓMO ACTUAR SI EL PARTE ES POR UNA CONDUCTA GRAVEMENTE 

PERJUDICIAL PARA  LA CONVIVENCIA (PARTE GRAVE). 

En el momento que se decide proceder a un parte grave debido a una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia (ver tipos de falta en el punto 4.1.3.) se debe rellenar el documento 

correspondiente al Anexo II. 

Con estos partes pueden existir las expulsiones de clase. Si fuera expulsado del aula, el 

delegado sale en busca del profesor de guardia, quedandoel alumno bajo el cuidado del profesor de 

guardia en el aula de reflexión. En caso de que el alumno amonestado se niegue a salir del aula 

acompañado por el profesor de guardia, éste le impondrá otro parte de disciplina por conducta grave 

a la convivencia y se avisará al Jefe de Estudios. Si el alumno sigue sin querer salir se avisará a su 

familia para que venga a buscarlo ese día, independientemente de que pudiera o no tener razón 

inicialmente, hecho que se investigará recabando toda la información de las partes, además de otras 

sanciones que puedan imponérsele. 

Todo alumno expulsado del aula será porque se le ha puesto un “parte grave” y debe llevar 

tareas. 

Una vez se le ponga un parte al alumno se avisará a la familia del hecho, mediante teléfono 
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o Ipasen, seleccionado en Séneca “con notificación de lectura del mensaje”, y se informará que 

debe traer el alumno el parte firmado al día siguiente. 

El profesor que ha puesto el parte le dará una copia al alumno, la recogerá firmada y entrega 

una copia para jefatura y otra para el tutor, quedándose él con el original. 

En caso de que el alumno no entregue el parte al día siguiente, el profesor llamará a los padres 

para informarle de tal hecho.  

Si el alumno no trae el parte firmado el profesor entregará una copia indicando los avisos a la 

familia para que conste tanto al tutor como a jefatura. 

Si el parte se considera muy grave, se entrega lo antes posible la segunda copia a Jefatura de 

Estudios para informar del hecho, independientemente de que el profesor llame a la familia del 

alumno más tarde. 

Independientemente de que los tutores informen a los Jefes de Estudios de qué alumnos o 

alumnas están siendo más conflictivos y de las posibles correcciones, los Jefes de Estudios podrán 

citar a los tutores para proponerles actuaciones al respecto. 

4.3 ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES. 

4.3.1 UN RESUMEN DE LO DICHO EN EL DECRETO 327/2010. 

Antes de entrar en el detalle del procedimiento de sanciones del IES Trafalgar, recogemos lo 

que dice el Decreto 327/2010a este respecto: 

Por las conductas contrarias  podrán imponerse las siguientes correcciones (artículo 35 

del citado Decreto 327/2010): 

a) Amonestación oral (corrección que podrá ser impuesta por cualquier profesor del instituto). 

b) Apercibimiento por escrito (corrección que deberá ser impuesta por el tutor o tutora). 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria 

(corrección que deberá ser impuesta por la Jefatura de Estudios). 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
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las  actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo (corrección que deberá ser impuesta por la Jefatura de Estudios). 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo (corrección que deberá ser impuesta por la Dirección del Centro, que 

acabará dando cuenta a la comisión de convivencia). 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las 

siguientes medidas disciplinarias el Decreto afirma lo siguiente (artículo 38): 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de 

asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 

corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 

período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

La imposición de todas ellas es competencia del director o directora del centro, dando traslado 

a la comisión de convivencia. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del 

apartado anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, o en programas como el Proyecto 

Alfoz siempre que las circunstancias de disponibilidad lo permitan. 
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Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado anterior, 

suspender la asistencia al Centro de 4 a 30 días, el director o directora podrá levantar la suspensión 

de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, 

previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna 

sancionado. 

En tercer lugar, en cuanto al procedimiento para la imposición de las correcciones y de las 

medidas disciplinarias el Decreto dice así (artículo 40): 

- Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 

alumna. 

- Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 

38 del Decreto 327/2010, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

padres, madres o representantes legales. 

- Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 

y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

- En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 

representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

En cuanto a las reclamaciones (artículo 41 del Decreto 327/2010), el alumno o alumna, así 

como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, 

contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, 

una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese 

estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o 

alumna. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 

conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el 

director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de 

dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que 



PLAN DE CONVIVENCIA    
 

 

 

este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 

oportunas. 

4.3.2 POSIBLES MEDIDAS SANCIONADORAS DEL IES TRAFALGAR. 

A continuación, se desarrolla el procedimiento que han de seguir las sanciones que se 

apliquen en el IES Trafalgar, que ha de ser compatible con lo recogido en el anterior punto 4.3.1. 

El objetivo es adecuarlas a la realidad de nuestro Centro, establecer una concreción clara y 

una serie de correcciones que se aplicarán en función de la infracción, intentando evitar en la 

medida de lo posible la arbitrariedad de las mismas y aspirando a la mayor objetividad en su 

aplicación. 

Aunque lo descrito en el apartado 4.3.1., procedente del Decreto 327/2010 puede justificar la 

expulsión de un alumno o alumna a partir de la comisión de una conducta contraria o gravemente 

perjudicial, el Equipo Directivo, intentará como estrategia general, ir aplicando sanciones de tipo 

menor, pero inmediatas, que hagan desistir al alumnado reincidente en conductas contrarias. Entre 

estas medidas de índole menor están. 

- Privación de uno o más recreos. Medida especialmente recomendada cuandolas 

conductas contrarias sean de tipo leve y reiteradas. El profesor sancionador permanecerá con 

los alumnos pudiendo solicitar colaboración a la Jefatura de Estudios. 

- Acudir por la tarde a realizar tarea. Medida recomendada cuando el alumno 

haya sido merecedor de al menos un parte grave. Los padres serán informados y darán 

una conformidad escrita. Llevará consigo la lógica coordinación con el profesorado de 

guardia del tramo de tarde, que permanecerá con el alumno o alumna mientras realiza la 

tarea. 

- Privación del derecho a participar en actividades complementarias o 

extraescolares. 

- No asistencia a las clases de una determinada materia durante un periodo 

de uno a cinco días. Igualmente, los padres serán informados y darán su conformidad 

escrita. Durante las citadas horas el alumno acudirá con tarea de la asignatura afectada y 

estará al cargo de un profesor de guardia y realizará tareas de la citada materia, como si 

de una expulsión de aula se tratase. 

Otro asunto bien distinto son los cursos de post-obligatoria, donde llevamos varios años 
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encontrándonos con una parte de alumnado que a pesar de no estar obligado a matricularse, acude al 

Centro y en ocasiones genera muchos problemas de comportamiento (faltas a clase, retrasos, malas 

contestaciones y mal comportamiento general),  

Todo lo anterior queda amparado por el Decreto 327/2010, si bien en el caso de Secundaria 

(el caso de post-obligatoria requiere otro tratamiento) la idea es no expulsar del Centro sin haber 

agotado otro tipo de medidas (dejar al alumno sin recreo, aplicarle algún tipo de servicio a la 

Comunidad, hacerle venir por la tarde o privarle del derecho de asistencia a algunas clases, siempre 

con la autorización escrita de sus padres). 

A la hora de aplicación de las diferentes medidas contempladas en este apartado se tendrán en 

cuenta la edad y las características del alumnado. 

4.3.3 EXPULSIONES Y EXPULSIONES REITERADAS 

A pesar de que una de las últimas medidas que se desean aplicar dentro de este Plan de 

Convivencia es la expulsión del Centro, cuando todas las medidas anteriores (pérdida del recreo, 

más asistencia por la tarde, más permanencia en el aula de castigados) hayan resultado ineficaces y 

no se encuentre otro remedio, podrá aplicarse la expulsión del Centro entre 1 y 30 días, siempre que 

el Equipo Directivo así lo decida, contando con la opinión del tutor. 

El período de expulsión vendrá determinado por la gravedad de los partes de convivencia 

acumulados y no prescritos del alumno en cuestión desde su  inicio del curso escolar/ última 

expulsión, entendiendo que una conducta grave aislada podría dar lugar a una expulsión inmediata 

independientemente de la trayectoria anterior. 

Igualmente, antes de aplicar la sanción de 30 días por reiteración de expulsiones, la Jefatura 

de Estudios elaborará un informe justificando esta medida debido a una total falta de interés del 

alumno por el respeto a las normas de convivencia y el derecho a estudio de sus compañeros/as. 

Una vez que la Dirección, en última instancia, decida efectuar la expulsión de un alumno o 

alumna, se citará a sus tutores legales, o al propio alumno si es mayor de edad y está en educación 

pos-obligatoria, para que oigan la propuesta de expulsión, planteen cuantas alegaciones estimen 

oportunas y firmen la misma, junto con el compromiso de que su hijo va a realizar las tareas 

encomendadas por el profesorado, según un modelo existente en la Jefatura de Estudios. 

Una vez realizada la expulsión se grabará lo referente a la misma en el correspondiente 
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módulo de Séneca. 

Al alumno expulsado de secundaria se le proporcionará tarea de todas las asignaturas del 

curso, previamente recogida por su tutor, para que la realice durante el período de expulsión. Tiene 

derecho a que estas tareas se le corrijan y cuenten para su nota de evaluación. 

El primer día tras el periodo de expulsión, el alumno acudirá acompañado de sus padres a las 

9:00 con las tareas realizadas. De no ser así. La Jefatura de Estudios decidirá si el alumno realiza las 

tareas en el Aula de Convivencia o las tendrá que realizar en casa.  

El alumno/alumna expulsado conservará el derecho de realizar cuantas pruebas orales o 

escritas realice su curso durante su período de expulsión. Por ello, si tiene algún examen durante el 

mismo, acudirá al Centro justo antes de que comience la prueba, la realizará y volverá a salir. 

4.3.4 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En caso de producirse un conflicto en el aula que conlleve la salida del alumno/a de la misma, 

éste quedará durante el resto de esa hora al cuidado del profesorado de guardia en el aula de 

reflexión. 

Una vez que acabe la citada hora, siempre que sea posible, si el alumno se encuentra más 

tranquilo intentará aclarar lo sucedido con el profesor/a afectado. Si no fuera posible lo intentará de 

nuevo más tarde. 

Si el alumno no se encuentra satisfecho con las aclaraciones recibidas por el profesor/a en 

cuestión, acudirá a su tutor/a para su mediación. 

Si el tutor/as, tras escuchar al alumno/a, lo estima oportuno, o el alumno/a tras la mediación 

de éste/a no se encontrase satisfecho con la labor realizada, podrá buscar la mediación de los Jefes 

de Estudios, que intentarán mediar en el conflicto. 

Los Jefes de Estudios, en caso de estimarlo oportuno, llevarán el asunto al Director del 

Centro. 

Si bien una actitud dialogante del alumno/a en este proceso de mediaciones podría 

considerarse un atenuante, el seguir todo el proceso no tiene porqué significar la cancelación del 

parte grave inicial que pudiera poner el profesor de la asignatura en la que se generó el conflicto. 
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4.4 EL AULA DE CONVIVENCIA 

Su funcionamiento, a lo largo de la jornada escolar, se describe a lo largo del punto 6 del Plan de 

Convivencia.  

4.5 PROTOCOLOS DE ACOSO ESCOLAR, DE MALTRATO INFANTIL, DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE AGRESIONES AL PROFESORADO Y OTROS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

4.5.1 PROTOCOLOS DE ACOSO ESCOLAR 

Los protocolos de acoso escolar se instruirán conforme a lo establecido en el anexo I de la 

Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA 132 de 7 de julio de 2011), distinguiéndose, como dice la 

citada Orden, los casos de violencia (en general) ocasional, de las auténticas situaciones 

merecedoras de considerarse acoso escolar. 

Una vez que se estime la necesidad de abrir un protocolo de acoso, se confirme finalmente o 

no, el instructor o instructora del mismo será cualquiera de los Jefes de Estudios del mismo tramo, 

mañana o tarde, al que pertenezcan los alumnos acosados o acosadores. 

Teniendo en cuenta lo frecuentes que se está haciendo este tipo de actuaciones y aunque los 

Jefes de Estudios o los miembros del Equipo Directivo intenten estar presentes en todas las 

entrevistas con los miembros de la comunidad educativa implicados en el protocolo (alumnos, 

padres, testigos, etc.), los Jefes de Estudio podrán delegar en el profesorado asistente a una 

determinada entrevista a la hora de confeccionar un acta de la misma, sean tutores o no.  

Las directrices que han de seguir los protocolos de acoso son: 

- La efectividad 

- La brevedad en el tiempo. 

- La confidencialidad de los nombres relacionados. 

4.5.2 PROTOCOLOS DE MALTRATO INFANTIL 

Los protocolos por maltrato infantil se instruirán conforme a lo establecido en el anexo II de 

la Orden de 20 de junio de 2011. Las directrices a seguir son las mismas que las de los protocolos 

de acoso. 
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4.5.3 PROTOCOLOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los protocolos por violencia de género se instruirán conforme a lo establecido en el anexo III 

de laOrden de 20 de junio de 2011. Las directrices a seguir son las mismas que las de los 

protocolos de acoso. 

4.5.4 PROTOCOLOS POR AGRESIÓN AL PROFESORADO O PERSONAL NO 

DOCENTE 

Los protocolos por agresión al profesorado o al personal no docente se instruirán conforme a 

lo establecido en el anexo IV de la Orden de 20 de junio de 2011. Las directrices a seguir son las 

mismas que las de los protocolos de acoso. 

4.6 EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 

Ya sea a raíz de un protocolo de acoso escolar, de maltrato infantil, de violencia de género o 

de agresión a un docente, o a raíz de un hecho que se estime, por parte del Equipo Directivo, de una 

gravedad excepcional que pudiera derivar en la propuesta de cambio de centro, podrán abrirse 

expedientes disciplinarios. 

Se entiende que actuaciones muy graves pueden ser sancionadas con 30 días de privación al 

derecho de asistencia a clases sin necesidad de instruir ningún expediente. A la Comisión de 

Convivencia, eso sí, se informará de las sanciones aplicadas desde la última reunión de la misma. 

Los citados expedientes disciplinarios se tramitarán de acuerdo con los artículos 42 al 47 del 

Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

A ser posible, para garantizar la presunción de inocencia de aquel alumno o alumna objeto de 

la instrucción del expediente se intentará que el instructor o instructora no tenga ningún 

conocimiento directo de los hechos que han dado lugar al expediente, siendo preferible que imparta 

clase en un tramo distinto (de mañana o tarde) al del alumno o alumna. 

5. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

Según establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los institutos de Educación Secundaria. El Consejo Escolar de los institutos de 
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educación secundaria constituirá una comisión de convivencia  integrada por el director o directora, 

que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, 

madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un 

miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de 

personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de 

convivencia. 

 La Comisión de Convivencia se reunirá, según se establece en la normativa, al menos dos 

veces durante cada curso escolar. Además de las preceptivas, se convocarán las reuniones que se 

estimen necesarias en el desarrollo de cada curso, bastando para convocarlas que así lo solicite el 

Director o dos cualesquiera de sus miembros. A las reuniones de la Comisión de Convivencia 

destinadas a revisar el Plan de Convivencia se  incorporará el responsable del departamento de 

orientación así como la persona designada para fomentar la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. 

Cada vez que se reúna la comisión de Convivencia de manera ordinaria llevará un resumen 

elaborado por la Jefatura de Estudios de las actuaciones desarrolladas y cantidad de sanciones 

impuestas. 

Como dice el apartado 4 del artículo 66 del citado decreto, dedicado al Consejo Escolar, la 

comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los 

alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
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f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el instituto. 

6. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

6.1 ¿QUÉ ES EL AULA DE CONVIVENCIA? 

De acuerdo con la normativa en vigor (Orden de 20 de junio de 2011) los centros educativos 

podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como 

consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 

tipificadas en los artículos 34 y 37 del R.O.C., se vea privado de su derecho a particiar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. 

Los objetivos del Aula de Convivencia son: 

• Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 

comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al 

desarrollo de las clases. 

• Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propiasacciones, pensamientos, 

sentimientos y comunicaciones con losdemás.  

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y derespeto.  

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.  

• Evitar la desconexión de la dinámica escolar y lagunas que puedanproducir como 

consecuencia de la inasistencia total al centro pormotivos de sanción.  

• Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

El Aula de Convivencia estará coordinada por la Jefatura de  Estudios y cumple una triple función: 
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1. Atender al alumnado que está haciendo actividades alternativas a la expulsión. Cuando fuera 

necesario, durante los recreos, se abrirá para realizar actividades alternativas a la expulsión atendida 

por las familias del alumnado afectado, profesores, orientador. 

2. Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro. 

3. Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasantodos los conflictos y 

se pueden estudiar no sólo cualitativa sino tambiéncuantitativamente. 

Se pretende, por tanto,  que sea un espacio donde aquel alumnado con problemas de 

comportamiento o dificultad para convivir seis horas en el aula, pueda verse atendido y continuar 

con su formación académica, así como un lugar donde pueda ser escuchado y orientado 

emocionalmente. 

Corresponde al director del centro la adopción de la resolución mediante la que se decide que 

el alumno sea atendido en el aula de convivencia, previa verificación del cumplimiento de los 

criterios y condiciones establecidos en el Plan de Convivencia, garantizándose en todo caso, el 

trámite de audiencia a los padres, madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado. En la resolución 

constará el número de días que el alumno será atendido en el aula de convivencia y el número de 

horas al día que deberá permanecer en la misma. 

En el aula de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno 

que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella, de 

acuerdo con los criterios del departamento de orientación y se garantizará la realización de las 

actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al grupo del alumno o alumna. 

a) Criterios, condiciones y funcionamiento. 

Podrán ser atendidos en el aula de convivencia (siempre y cuando el profesorado 

haya entregado las tareas correspondientes) todos aquellos alumnos/as sancionados con 

la suspensión del derecho a asistir a determinadas clases o al centro, excepto en 

aquellos casos en que sea debido a agresiones físicas o amenazas a cualquier 

miembro de la comunidad educativa o muestren escasa o nula actitud reflexiva, en 

cuyo caso podrán asistir al Aula Externa (Ayuntamiento de Barbate) si ésta se encuentra 

en funcionamiento. 

Tendrán prioridad los alumnos/as de 1º y 2º de ESO y/o que su situación o entorno 
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aconsejen la realización de actividades y el control en el centro. 

El apoyo y compromiso familiar serán indispensables para atender al 

alumnado. 

• El alumnado deberá traer el material necesario para realizar las actividades que el 

equipo docente le indique. El tutor/a será el encargado de recopilar dichas tareas y 

corresponderá al Departamento de Convivencia supervisar su realización. 

• La familia deberá ser informada del horario de asistencia del alumno al aula de 

convivencia.  El alumno/a y el padre, madre o representante legal deberán firmar un 

compromiso de convivencia y trabajo en el aula, de puntualidad y de 

responsabilidad sobre la asistencia a la misma. Su incumplimiento supondrá la 

pérdida del derecho a ser atendido en el Aula de Convivencia.  

• El número máximo de alumnos/as será de 2 al mismo tiempo. En caso de superarse 

este número, el alumno asistirá al AULA TALLER, gestionada por el 

Ayuntamiento. 

• El horario de asistencia al aula de convivencia será de 9:15 a 13:45. En casos 

excepcionales se podrá ampliar este horario (Situación familiar, alumnado en riesgo 

de exclusión social, …) 

• La asistencia al aula de convivencia se podrá combinar con entrevistas y actividades 

realizadas por la Trabajadora Social o el Depto. de Convivencia. 

• El centro podrá exigir la asistencia y tutelaje de la familia durante la sanción (Todo o 

parte del tiempo que dure la misma). 

b) Profesorado que atenderá el aula de convivencia. 

El aula de convivencia estará atendida por el profesorado participante en el Proyecto 

Escuela Espacio de Paz que voluntariamente lo decida, en las horas de guardia. Será 

profesorado comprometido, si es posible con experiencia o formación en resolución de 

conflictos, con habilidad y predisposición para el diálogo reflexivo y que transmita 

confianza al alumnado. 

El profesorado designado para atender el Aula asistirá con puntualidad y solo 

realizará esta función. Únicamente en caso de que no haya alumnos sancionados y no se 

requiera profesorado para atender el Aula de Convivencia, éste se incorporará a la guardia 



PLAN DE CONVIVENCIA    
 

 

 

normal. 

c) Actuaciones del profesorado en el Aula de Convivencia. 

• Asegurar que el alumnado asiste con puntualidad y realiza, con su asesoramiento, las 

tareas encomendadas por el equipo docente. 

• Registrar la asistencia y las actividades e incidencias para comunicarlo al 

responsable de convivencia. 

• Favorecer y motivar el proceso de reflexión sobre la conducta en el alumnado. 

• Seguir los criterios e indicaciones establecidas por los departamentos de 

Convivencia, y Orientación y Jefatura de Estudios. 

• Comunicar al tutor cualquier incidencia relativa al material o actividades a realizar 

por el alumno/a. 

• Comunicar al departamento de orientación la necesidad, si procede, de que el alumno 

sea atendido por la Trabajadora Social, quien: 

▪ Estudiará posibles problemas familiares que condicionan la conducta del 

alumno. 

▪ Entrevistará posibles familiares que condicionan la conducta del alumno/a. 

▪ Colaborará con los Servicios Sociales. 

d) Ubicación y material del aula de convivencia. 

El Aula dispone del mobiliario necesario para al menos dos alumnos y el profesor 

responsable. En el aula están los documentos y fichas necesarias para el control del 

alumnado, el proceso de reflexión, el registro de incidencia, tareas realizadas, etc. 

e) Programa de reflexión. 

El alumnado que asista al aula de convivencia no se limitará a realizar las tareas 

propuestas por el equipo docente. Deberá pasar por un proceso reflexivo que pretende 

modificar su actitud mediante la sensibilización y el auto – análisis, el trabajo de 

habilidades sociales; favoreciendo así el respeto a las normas y la responsabilidad de sus 

propios actos. 

El proceso reflexivo, de manera general, se llevará acabo al finalizar la jornada de 
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asistencia al Aula de Convivencia junto con el profesorado responsable o personal de 

apoyo, quien debe dinamizar el debate entre los alumnos sobre las normas, su sentido y 

las consecuencias para todos de su incumplimiento. (Habilidades sociales). 

Al finalizar el periodo de sanción, el alumno rellenará un modelo de compromiso en 

el que redacte su impresión sobre los motivos que le han llevado a la sanción, las 

conclusiones que haya extraído del “castigo” y una declaración de buenas intenciones que 

se compromete a respetar. 

En casos que así lo requieran, intervendrá el departamento de orientación y/o 

Trabajadora Social. 

Educar para la convivencia supone promover la cultura de paz a través de la 

difusión de valores y hábitos de convivencia democrática, poniendo el acento en la 

participación, el diálogo y la corresponsabilidad entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa. 

7. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

La promoción de la convivencia en los centros educativos debe ir dirigida a la difusión de los 

valores, las habilidades sociales y las estrategias necesarias para facilitar la convivencia y aprender 

a afrontar los conflictos de forma constructiva, minimizando sus consecuencias negativas y 

evitando que se prolonguen en el tiempo. 

La promoción de la convivencia se llevará a cabo al menos en tres ámbitos: 

a. El Plan de Orientación y Acción Tutorial contempla actividades dirigidas a la mejora de la 

convivencia, concretamente en los ámbitos de la acogida, la autoestima, la integración, la 

amistad, diversidad y habilidades sociales. 

b. En el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres se tienen en cuenta tres principios 

básicos: 

- Visibilidad. Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el 

reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones y al mismo tiempo hacer visible la 

contribución de las mujeres al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que 
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tradicionalmente han realizado. Hacer un uso del lenguaje no discriminatorio en función del 

sexo. Reflexionar sobre la injusticia de los privilegios en una sociedad democrática. 

- Transversalidad. Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes 

en el conjunto de acciones educativas y organizativas del centro. 

- Inclusión. Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad: 

hombres y mujeres, niños y niñas, para corregir los desajustes producidos por cambios 

desiguales, en los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más 

igualitarias. 

c. En el marco del IES como espacio de paz: 

- Promover la cultura de la paz como acción colectiva e individual. 

- Fomentar la búsqueda de soluciones pacíficas y creativas para los conflictos diarios de la 

convivencia. 

- Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de violencia en la vida diaria del centro. 

- Intercambiar experiencias entre el profesorado con el fin de apoyar soluciones conjuntas a 

los conflictos. 

- Promover la reflexión, el análisis y el debate en todos los conflictos que se presenten en el 

ámbito escolar. 

Esos tres ámbitos se concretan en las siguientes actividades, que se realizarán a lo largo de 

todoel curso, siendo llevadas a cabo, según el marco, por los tutores y por todo el claustro: 

- Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado: 

asambleas en las aulas en las que se establecerán diálogos para abordar cuestiones que 

puedan suponer la aparición de conflictos de cualquier naturaleza. 

- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo: fomentar 

las tutorías y hacer saber a los padres lo acordado por sus hijos. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales: realizar simulaciones de situaciones de violencia de cualquier índole: acoso, 

agresiones verbales y físicas, coacción, etc. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres: conocer la biografía de mujeres que han sobresalido y sobresalen en 

cualquier campo, y comprobar cómo se va incrementando el número de éstas conforme 

aumentan el grado de libertad y cultura de un país. 
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- Actividades dirigidas a impulsar la formación del profesorado y de las familias en materia 

de convivencia. Para ello se dispondrá de material y bibliografía, amen de asistir a cursos y 

jornadas. 

También se realizarán reuniones formativas con la ayuda del servicio de orientación para 

atender esa demanda del profesorado y de las familias. Se hacen cada vez más imprescindibles 

campañas de sensibilización ante problemas de exclusión, acoso escolar, ciberacoso, uso indebido 

de la imagen de los demás en internet. etc. Imprescindible la formación en materia de convivencia 

del alumnado mediador, de las familias y, sobre todo, del propio profesorado para enseñar 

habilidades sociales, negociar, mediar, prevenir conflictos, etc. 

8. MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR EN EL CENTRO 

Entre las medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse  se incluirán los compromisos de convivencia, a que se refiere el 

artículo 19 de la Ordende 20 de junio de 2011, las actuaciones preventivas y que contribuyan a la 

detección de la conflictividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de dicha orden, y 

la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

8.1 ACTIVIDADES PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS ALUMNOS 

• ACTIVIDADES DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO QUE SE MATRICULA EN EL INSTITUTO POR 

PRIMERA VEZ 

El alumnado de sexto de primaria de los colegios adscritos y el alumnado de 4º ESO de 

los centros de la localidad visitará el Instituto en el tercer trimestre. Se les dará la bienvenida, se 

les animará a que vengan confiados al nuevo Centro, se les enseñará sus instalaciones y se les 

explicará someramente el funcionamiento del mismo. 

El resto del alumnado de nuevo ingreso será informado de la organización, de las normas 

y del funcionamiento del Instituto por sus tutores a principios de curso.  

• ACTIVIDADES QUE FACILITEN EL CONOCIMIENTO POR PARTE DE TODOS LOS ALUMNOS DE 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, TANTO GENERALES DEL INSTITUTO COMO PARTICULARES 
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DEL AULA, ESPECIFICANDO LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS Y LAS 

CORRECCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE, EN SU CASO, SE APLICARÍAN. 

A principios de curso los tutores informarán al alumnado de su tutoría que el R.O.F. se 

encuentra en la página web del Instituto y les dirán los capítulos donde se recogen los 

contenidos que forman el título de este guión. En la E.S.O. el Plan de Acción Tutorial recogerá 

varias actividades para que los alumnos lean y conozcan estas normas.  

En concreto, desde la tutoría, se trabajarán dinámicas de conocimiento grupal, derechos y 

deberes del alumnado, normas de convivencia de clase y Centro, inteligencia emocional, 

habilidades sociales, resolución de conflictos, y prevención del maltrato. Se insistirá al 

alumnado sobre la gravedad del maltrato entre iguales y la resolución de conflictos de manera 

agresiva, animándoles a que informen a su tutor/a de cualquier caso en el que se vean 

implicados o del que tengan conocimiento. 

La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación mantendrán entrevistas con el 

alumnado implicado, tomando las medidas educativas que se recojan en el presente Plan de 

Convivencia. Se concertarán entrevistas con todas las partes implicadas, favoreciendo el 

razonamiento moral (porqué, consecuencias del comportamiento, posibles conductas 

alternativas que deberían haberse puesto en marcha…) 

Además se llevará a cabo el Proyecto de Alumnos Ayudantes. Este Proyecto intenta 

mejorar la calidad de las relaciones en el marco escolar, sobre todo, las que se dan entre el 

alumnado. Se basa en un conjunto de estrategias de carácter preventivo para la intervención en 

los Centros, así como de desarrollar unos  servicios paralelos a los métodos tradicionales de 

resolución de conflictos, dándoles una mayor responsabilidad y participación al alumnado. 

Objetivos del programa de Alumnos Ayudantes: 

- Fomentar la colaboración y búsqueda de soluciones en problemas 

interpersonales en el ámbito escolar. 

- Mejorar la convivencia. 

- Favorecer la participación en la resolución de conflictos en la escuela. 

- Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo. 

- Establecer una organización escolar para tratar las formas violentas de 

afrontar los conflictos 
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- Incrementar los valores a través de la responsabilidad compartida y la 

implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

Desarrollo del Programa; para el desarrollo de este Proyecto son necesarios: 

- Grupo de alumnado voluntario y elegido por sus compañeros. 

- Equipo de profesores voluntarios que impulsen y desarrollen las distintas 

actividades. 

8.2 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS Y 

EL INSTITUTO 

8.2.1 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO POR PARTE DE 

LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL INSTITUTO 

En las preceptivas reuniones de los tutores con los padres de los alumnos se les informará de  

dichas normas, a ser posible por escrito, y se les dirá que están en la página web del Instituto. 

8.2.2 ACTUACIONES PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN 

LA VIDA DEL INSTITUTO 

El Equipo Directivo dará instrucciones a fin de que las relaciones de los tutores con los padres 

de sus alumnos sean fluidas de manera que éstos puedan ser bien atendidos y con prontitud cuando 

así lo demanden. Los tutores de los distintos grupos llevarán un registro de las entrevistas realizadas 

con las familias así como tomarán nota de los acuerdos adoptados.  

El Equipo Directivo cuidará sus relaciones con el AMPA a fin de colaborar con sus objetivos 

y favorecer de ese modo la participación de las familias en el Instituto. 

8.2.3 LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

Los representantes legales del alumnado que presenten problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el Centro un Compromiso de Convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan para 

superar dicha situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar. 

Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el Centro 
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con otros compromisos que pudieran suscribir los alumnos o alumnas con un profesor o profesora 

en particular, o con el tutor o tutora del grupo de clase, a raíz de alguna conducta o actitud concreta. 

La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa del tutor/a (a propuesta 

del  Equipo Educativo) o de la familia.  

El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que puede aplicarse esta medida y el 

marco general de las actuaciones, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo y educador 

de esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para 

prevenir el agravamiento de las mismas. Además de estos objetivos, los Compromisos de 

Convivencia deberían mejorar la implicación de las familias en la vida del centro y 

corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas. 

• PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

El Compromiso de Convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de 

coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan para superar esta 

situación. Por ello, el perfil del alumnado al que va dirigida esta medida sería: 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el Centro. 

- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas 

de conducta. 

- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

• CONTENIDOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 Los contenidos  del  Compromiso de Convivencia que puede adquirir la familia son: 

- Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al Centro. 

- Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 

- Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
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- Colaboración en el cumplimiento de las normas de convivencia de la clase y 

Centro educativo. 

- Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno o 

alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

- Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

- Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del Centro y 

del profesorado. 

- Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la Dirección, 

tutor/a y profesorado del Centro. 

- Colaborar con el Centro en el cumplimiento de las medidas disciplinarias o 

correctivas que se impongan al alumno/a. 

Por otra parte, nuestro Centro también debe adquirir compromisos con la familia, como por 

ejemplo: 

- Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

- Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus 

actividades y tareas en el Centro. 

- Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, cumplimiento de 

tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

- Facilitar apoyo pedagógico para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna 

e información a la familia. 

- Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado. 

- Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

- Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

• PASOS A DESARROLLAR, PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o 

sugerida por el Equipo Educativo) o por iniciativa de la familia o a instancia de jefatura de estudios 

o departamento de orientación. 

El tutor/a en entrevista con la familia, recogerá la información necesaria para la firma del 

Compromiso registrándolo en el documento II (documento interno del Centro). En esa misma 



PLAN DE CONVIVENCIA    
 

 

 

entrevista se firmará el Compromiso de Convivencia (documento I). 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán los objetivos concretos y las medidas 

que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 

obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de valoración de esta medida. 

En caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado, se seguirán los cauces establecidos en el Plan de Convivencia. 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

Equipo Educativo y al Director, quien lo comunicará al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los 

compromisos que se suscriban en el Centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o 

alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y 

dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 

alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 

compromiso,  implicando a las familias en todo el proceso. 

En los Anexos III-A y III-B podemos ver los modelos de Compromisos de Convivencia que 

va a usar el I.E.S. Trafalgar. 

8.2.4 LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS 

Con el objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres, madres o tutores 

legales del alumnado suscribirán con el Centro un Compromiso Educativo para procurar el 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se determine. 

La suscripción del Compromiso Educativo se hará por iniciativa del tutor/a (a propuesta del 

Equipo Educativo) o por iniciativa de la familia o por el departamento de orientación o jefatura. 

• PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO EL COMPROMISO EDUCATIVO. 
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El Compromiso Educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

• CONTENIDOS DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

Los contenidos del Compromiso que puede adquirir la familia son: 

- Dotación, en la medida de sus posibilidades, de los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar. 

- Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y asesoramiento sobre 

el estudio y las tareas que tiene que hacer. 

- Colaboración  para la realización de dichas tareas propuestas por el profesorado. 

- Participación  de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el Centro 

con el objeto de mejorar el rendimiento académico de mi hijo o hija. 

- Participación  en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollan 

en nuestro Centro. 

- Fomento por el respeto a todos los componentes de la Comunidad Educativa y 

abstención de hacer comentarios difamatorios que menosprecien la integridad 

moral del personal que trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

- Información de la actitud de su hijo o hija durante su estancia en el Centro y en las 

distintas clases para lo que se hará una lectura sistemática de su agenda escolar, 

firmando las anotaciones que en ella pueda haber y consulta y firma periódica de  la 

ficha de seguimiento.  

- Reuniones periódicas con el tutor/a de su hijo o hija,  para tratar de sus necesidades y 

progresos, adoptando y comprometiéndose a las propuestas de mejora necesarias. 

- Información del centro a través de su hijo o hija: preguntas sobre lo que ha hecho, 

petición de que le enseñe la agenda…,  actuando siempre como un “facilitador” no 

como un “controlador”. 

 Por otra parte, el tutor/a y el resto del profesorado también deben adquirir compromisos con 

la familia  como: 

- 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. 
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- Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento 

de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

- Realizar las entrevistas con los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

- Facilitar la adquisición del hábito de estudio y el apoyo pedagógico necesario para 

conseguir la plena integración escolar del alumno/a, 

- Otros. 

• PASOS A DESARROLLAR. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

El tutor o tutora podrá  suscribir un Compromiso Educativo por iniciativa propia (o sugerida 

por el Equipo Educativo) o por iniciativa de la familia, orientación o jefatura. 

El tutor o tutora en entrevista con la familia y el alumno/a  recoge la información necesaria 

acerca de los hábitos de estudio del alumno/a (documento II documento interno del Centro). 

En los Compromisos Educativos se establecerán los objetivos concretos que se acuerden para 

superar las dificultades que puedan aparecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno o 

alumna y  las obligaciones que asume cada una de las partes (Documento I). 

Una vez suscrito el Compromiso Educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

Equipo Educativo y al Director, quien lo comunicará al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los 

compromisos que se suscriban en el Centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del 

alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 

compromiso  e implicando a las familias en todo el proceso. 

En los Anexos IV-A y IV-B podemos ver los modelos de Compromisos Educativos que va a 

usar el I.E.S. Trafalgar 
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8.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE 

ACOSO E INTIMIDACIÓN, DIRIGIDAS AL ALUMNADO, AL PROFESORADO Y A LAS 

FAMILIAS 

- Los Planes de Acción Tutorial incluirán la programación de actividades con esta finalidad, 

según las enseñanzas y cursos en los que estén matriculados. 

- Se solicitará a los CEPs la realización de cursos con este mismo fin. 

- Se informará a las AMPAs de la conveniencia de que organice actividades de este tipo 

dirigidas a los padres de los alumnos. 

- Se desarrollará el Plan Escuela Espacio de Paz. 

- Los alumnos de la ESO realizarán unas salidas de convivencia durante el primer trimestre, 

que se recogerán en el Plan de Acción Tutorial, con el objetivo de establecer un buen clima 

de relaciones entre los alumnos.  

8.4 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

Siguiendo la normativa y las indicaciones establecidas por la CEJA se ha nombrado para el 

Consejo Escolar un Consejero de Igualdad, que responde a la misma persona que actúa como 

coordinador del Plan de Igualdad en el Centro. Asimismo, las comisiones de trabajo emanadas del 

Consejo escolar se han formado atendiendo a las recomendaciones de paridad que establece la Ley 

de Igualdad aprobada por la Junta de Andalucía para toda la comunidad autónoma. 

De esta forma, se desarrollará en el Instituto el Plan de Igualdad que contempla actuaciones 

de diverso signo para sensibilizar a la Comunidad Educativa en lo que respecta a esta cuestión. 

9. FUNCIONES DE LOS/AS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN 

Independientemente de que puedan ponerse en marcha proyectos como el del Alumnado 

Ayudante, la figura del delegado o delegada de clase ha de ser fundamental a la hora de detectar 

conflictos en el aula, promoviendo su continua colaboración con el tutor o la tutora del grupo, así 

como con cualquier miembro del Equipo Educativo. 

Antes de presentarse a la elección en clase, el tutor ha de informar de las funciones que debe 

asumir aquel que salga elegido, comprometiéndose de antemano con las mismas, no pudiéndose 

prescindir del hecho de que la figura del delegado de clase es un representante del alumnado, por lo 
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que debería conocer los diversos problemas que pudieran presentarse en su aula. Los delegados y 

delegadas de grupo, elegidos por voto directo y secreto, durante el primer mes de curso escolar, 

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. De 

la elección del Delegado quedará constancia por escrito según modelo de Acta de Elección que el 

Departamento de Orientación facilitará a los Tutores. 

Por concretar, las funciones de los delegados y delegadas de clase relacionadas con la 

convivencia (en el ROF del Instituto pueden encontrarse más funciones) son las siguientes: 

• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 

• Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, 

incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. Ayudarle a 

confeccionar dicho calendario de exámenes. 

• Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de 

coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa. 

• Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el momento que 

le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el delegado/a expresará 

sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando el respeto 

y consideración debido a todo el profesorado presente. 

• Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus deliberaciones. 

• Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. Mediar en la 

resolución de conflictos. 

• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

• Cualesquiera funciones les sean encomendadas por el tutor/a de grupo a petición del 

Equipo Docente del grupo. 

10. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS/AS DELEGADOS/AS DE 

LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

Los artículos 9 y 10 de la ORDEN de 20 de junio hablan de la figura del delegado o delegada 

de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, figura a la que se le incluirá la 

labor de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
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10.1 PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado de cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 

alumnado en la reunión inicial que el profesorado que ejerza la labor tutorial del grupo realice con 

las familias antes de finalizar el mes de noviembre. Dicha elección se hará de forma secreta entre 

los padres asistentes que se presenten a la misma, eligiendo como delegado a aquel padre/madre que 

obtenga la mayoría simple de los votos. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor 

número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada 

en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 

sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 

hombres y mujeres. 

En la convocatoria de esta reunión inicial de padres y tutores deberá hacerse constar, como 

puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 

como la información  de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el Plan de 

Convivencia del Centro. 

10.2 FUNCIONES 

Tal y como recoge el artículo 10 de la orden de 20 de junio, las personas delegadas de los 

padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en 

el Centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el Equipo Directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 
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sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18 de la orden de 20 de 

junio. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga 

el Plan de Convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los Compromisos Educativos y de 

Convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el Plan de Convivencia del Centro, en particular, 

para el I.E.S. Trafalgar: 

- Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 

problemas, carencias, falta de profesorado que tenga el grupo, etc.   

- Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre 

cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc.  

- Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 

involucradas alumnos/as y familias, en faltas colectivas del alumnado, en la organización de 

visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, 

entidades, asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, 

conseguir ayudas o subvenciones, etc.  

- Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que 

necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o 

profesionales. 

- Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con 

la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas que se 

imparten, servicios, disciplina etc.). 

- Animar a los padres y madres a participar en Escuelas de Padres como recurso que sirve 

para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

11. LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al Equipo Directivo por el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica o por el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa. Por lo que se refiere a las necesidades de formación del alumnado y de las 

familias podrán ser propuestas por la Comisión de Convivencia y por las asociaciones del alumnado 
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y de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el Centro, así como por la Junta de 

Delegados y Delegadas del alumnado. 

De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente Centro 

del Profesorado para su inclusión, en su caso, en el Plan de Actuación del mismo. Especialmente 

interesantes serán todas aquellas actividades referidas a los siguientes ámbitos: 

- Educación para la cultura de paz 

- Mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia 

- Prácticas educativas relacionadas con la igualdad 

- Mediación escolar 

- Resolución pacífica de conflictos 

En el mes de octubre, el/la responsable del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación trasladará al profesorado un cuestionario sobre necesidades educativas. En este 

cuestionario, en todo caso, se incluirán propuestas relativas a la formación para la convivencia. 

12. LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 

EDUCATIVO 

La difusión del presente Plan de Convivencia se hará desde el Centro hacia todos los sectores 

de la Comunidad Educativa: 

1. El Plan de Convivencia se podrá consultar en la página web del Instituto, 

www.iestrafalgar.es 

2. Del Plan de Convivencia habrá copia escrita a disposición de quien lo solicite en Sala 

de Profesores, Jefatura de Estudios y Dirección. 

3. En la reunión inicial de curso que celebra Jefatura de Estudios y Departamento de 

Orientación con tutores, se informará a estos del Plan de Convivencia y de los 

protocolos de actuación más usuales. 

4. En sesión de Claustro, el Equipo Directivo informará de los aspectos más relevantes 

del Plan de Convivencia. Los profesores que se incorporen al Centro, una vez 

iniciado el curso, serán informados del Plan por Jefatura de Estudios. 

5. Todo el profesorado y los representantes de Padres/Madres, Alumnos/as y Personal 

no Docente recibirá copia del Plan de Convivencia por correo electrónico. 

http://www.iestrafalgar.es/
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6. En las reuniones iniciales del tutor/a con su grupo, informará al alumnado del Plan de 

Convivencia. Con el alumnado de la ESO se desarrollarán las sesiones de tutoría 

incluidas en el Plan de Acción Tutorial destinadas a que los alumnos conozcan el 

Plan de Convivencia como a la elaboración de normas específicas de cada grupo. 

7. Las normas de convivencia figurarán en la Agenda Escolar del alumnado de la ESO.  

La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento y la evaluación del plan en cada una de 

las reuniones ordinarias previstas en el presente Plan de Convivencia, elaborando un informe en el 

que se evalúe el estado de la convivencia en el Centro y todos actuaciones que tuvieran lugar antes 

de la reunión, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente. 

Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan 

trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 

13. EL PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

COMUNIDADES EDUCADORAS 

Resulta indudable la influencia del contexto social cercano en el alumnado, ya que contribuye 

a determinar sus gustos, valores, aspiraciones y comportamientos, así como su grado de integración 

social y escolar, con las consiguientes repercusiones en su adaptación. El conocimiento del contexto 

puede servir para anticipamos a problemas de convivencia que puedan surgir y para contribuir a 

rentabilizar los recursos que existen a nuestro alrededor: ofertas culturales, programas educativos, 

asociaciones de barrio, etc. 

El profesorado ha de construir su propia posición educativa ante todos estos factores que 

configuran el contexto social donde se desenvuelve su alumnado. Esta posición ha de caracterizarse 

por una inquietud por conocer el entorno vital del alumnado que lleve a una mejor comprensión. 

Las principales líneas de actuación que proponemos para maximizar la propuesta educativa a 

partir del conocimiento del entorno son las siguientes: 

1. Colaboraciones con agrupaciones (Guardia Civil, otras instituciones, ONGs existentes en 

la localidad como ASIQUIPU...) para organizar un grupo de apoyo educativo fuera del 

horario escolar. El objetivo es paliar el fracaso escolar y fomentar la convivencia en el 

Centro. Se ofrece ayuda tanto en lo académico como en lo personal. Este planteamiento 



PLAN DE CONVIVENCIA    
 

 

 

alcanza mayor potencial cuando se complementa con actividades educativas dirigidas a las 

familias. Los principales temas que se pueden abordar son, además de la recuperación de 

contenidos básicos (lectura, escritura y cálculo), el entrenamiento en habilidades sociales, 

autoestima, mejora del autocontrol, empatía, etc., habilidades todas ellas relacionadas con 

la transformación de los conflictos de convivencia. 

Como ejemplos de colaboraciones, todos los años se celebran charlas de la Guardia Civil 

sobre: 

- Maltrato entre iguales 

- Prevención de violencia de género 

- Riesgos en el uso de Internet. Ciberacoso. 

El programa Eral, llevado por personal de ASIQUIPU, está trabajando con alumnado con 

problemas de conducta y absentismo. 

También podría llevarse a cabo un programa de educación en hábitos saludables y 

prevención de drogodependencias. 

2. Recursos orientados a potenciar el carácter educativo de los municipios y a favorecer la 

coordinación entre Centro y recursos educativos de la zona. Un posible repertorio de 

recursos en el ámbito local y municipal podría consistir en: 

- Centros de documentación. 

- Videotecas municipales 

- Talleres de animación a la lectura. 

- Talleres de videos. 

- Encuentros literarios. 

- Escuelas deportivas. 

- Campañas de sensibilización de medio ambiente. 

- Talleres sobre consumo. 

- Programas de participación de jóvenes en distritos y barrios. 

- Programación de audiciones y coloquios musicales, de cine y teatro. 

- Exposiciones y debates permanentes sobre temas de interés social local. 

- Proyectos de solidaridad y tolerancia. 
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- Asociaciones feministas. 

3. Trabajar los temas transversales a través de las áreas o en tutoría mediante cualquier 

cuestión relacionada con el entorno cercano: conflictos sociales y personales, droga, 

publicidad, comportamiento de pandillas, relaciones de pareja, amistad, uso del tiempo de 

ocio, asociacionismo juvenil, política, etc. El principal problema que tutores y tutoras 

pueden encontrar es la variedad de temas que deben dominar. En este sentido, es 

importante contar con la colaboración de agentes externos expertos en determinados temas 

que pueden colaborar en las sesiones de tutoría. 

4. Programar proyectos con instituciones locales. Entrar en contacto con la entidad y 

establecer un proyecto de colaboración. En dicho proyecto habrá que definir los objetivos 

propuestos, las actuaciones concretas a que se comprometen tanto el centro como la 

entidad colaboradora, las personas implicadas, la temporalización prevista y el 

procedimiento y las personas responsables del seguimiento y evaluación de las actuaciones 

desarrolladas. 

Todas estas actuaciones pueden ir dirigidas al profesorado, al alumnado o a las familias. De 

cada actuación que se lleve a cabo se realizará un seguimiento y evaluación, dando cuenta a la 

Comisión de Convivencia. 

14. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12 

Solo se registrará en este sistema la información del alumnado que cometa una falta 

grave o muy grave de convivencia, tras la expulsión del mismo. 

15. COVID-19: NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS 

Debido a la situación actual de pandemia, se hace necesario establecer una serie de normas 

de convivencia específicas para concretar las actuaciones a tomar, en caso de producirse ciertos 

hechos relacionados directamente con la actual crisis. 

Por ello, siguiendo la “INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS 

EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS 

DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL” y las 
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“INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.” 

Estas NORMAS COVID, pasan a completar y/o modificar las normas generales de 

convivencia generales presentes en el Plan de Centro del IES Trafalgar. 

1. Atendiendo a la situación actual, y mientras dure ésta, no se podrá hacer uso, tanto del Aula 

de reflexión, a la cual era enviado el alumnado para que pudiera modificar su conducta 

actual en el aula, como del Aula de convivencia, donde el alumnado acudía a realizar sus 

actividades durante un periodo determinado para evitar la expulsión del Centro. 

2. A aquel alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 

tanto dentro como fuera del aula, y que por ello imposibilite el normal desarrollo de la 

clase, se le impondrá el correspondiente parte y será enviado a jefatura, desde donde se 

llamará a la familia para que venga a hacerse cargo del mismo, ante la imposibilidad de 

poder realizar otras medidas para corregir su actitud. 

3. Será motivo de amonestación verbal por parte del profesorado, aquel alumnado que, en el 

aula, se retire la mascarilla de la cara, sin tener una causa justificada, al igual que unir su 

mesa a la del compañero sin autorización del profesor/a. En caso de persistir en la actitud, 

será motivo de parte de conducta. De continuar con la actitud se pasaría al punto 2 de las 

presentes normas. 

4. No está permitido pasear por los pasillos sin causa justificada, dicha acción será merecedora 

de una amonestación verbal y será acompañado por el profesorado al aula correspondiente 

para que justifique ante su profesor/a el motivo de estar por los pasillos. En caso de haber 

incurrido en una falta, podrá ser sancionado con un parte de conducta por parte del 

profesor/a con el que tenía clase en ese momento. 

5. En ningún caso se permitirá que un alumno/a se encuentre en un módulo del centro que no 

se corresponda con el suyo. Esto será motivo de un parte de conducta por el profesorado que 

lo encuentre en dicha dependencia. 

6. En todo momento se deberá permanecer con la mascarilla puesta de forma correcta, en caso 

contrario, será amonestado verbalmente por el profesorado. En caso de persistir en la actitud, se le 

impondrá un parte de conducta. De continuar, será acompañado a jefatura, desde donde se llamará a 

la familia para que vengan a recogerlo. 

7. En los cambios de hora, no se podrá permanecer en los pasillos, ello será motivo de 

amonestación oral por parte del profesorado. En caso de persistir, será motivo de parte de 

conducta. 
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8. El alumnado debe, en todos sus desplazamientos, observar las señales de dirección y 

respetar las mismas, en caso contrario será motivo de amonestación verbal. 

9. El alumnado no puede cambiarse a su voluntad de su sitio asignado en el aula, aunque falte 

el compañero que ocupa otro sitio. En caso de hacerlo de forma deliberada, se considerará 

una falta gravemente perjudicial para la convivencia, por lo que será expulsado del centro. 

10. En caso de que el alumnado use los distintos geles ubicados en las dependencias para 

realizar juegos con ellos, serán sancionados con un parte de conducta gravemente contrario a 

la convivencia, y por ello será expulsado del centro. 

11. Aquel alumnado que hace un uso del servicio distinto al que le corresponde, será 

amonestado verbalmente, en un primer momento, de repetirse la conducta le será impuesto 

un parte de conducta contraria. 

12. Aquel alumnado que utilice las clases telemáticas para molestar el desarrollo de las mismas, 

o que acceda con otra cuenta, tendrá el mismo tratamiento que en las clases presenciales, 

pudiendo ser sancionado con un parte de conducta contraria o con un parte de conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia, según corresponda. 

13. El modelo de partes de conducta se verá modificado, adaptándose a la situación actual y a 

las posibles conductas contrarias que puedan surgir como consecuencia de ello. 

Siguiendo con la situación actual, y centrándonos en el modelo de semipresencialidad 

adoptada por el Centro, se hace necesario también, establecer una serie de normas para regular la 

convivencia en las clases telemáticas. 

1. La no conexión a las clases telemáticas de manera injustificada, tendrá el mismo carácter y 

procedimiento que las ausencias injustificadas en las clases presenciales. 

2. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las clases telemáticas, será tratado con 

la misma normativa que rige el Plan de Convivencia de las clases presenciales. Esto incluye, 

entrar en clases que no son las suyas, utilizar lenguaje inapropiado y cualquier otro acto, que 

atente contra el desarrollo de la clase. Pudiendo, incluso, ser expulsado de la clase 

telemática por parte del profesor/a, siempre que éste considere que no puede continuar con 

su labor docente y el alumno/a persista en su comportamiento disruptivo. 

3. Será considerada conducta gravemente perjudicial para la convivencia, cualquier tipo de 

grabación o foto que se tome de las clases online, ya sea de un compañero/a, o del 

profesorado. Teniendo como consecuencia la expulsión del alumnado, tanto de las clases 

presenciales como de las clases telemáticas. 
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4. El hecho de usar las redes sociales para realizar cualquier tipo de inconsideración o 

incorrección contra un compañero/a o profesorado, será considerado como una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia, y tendrá su correspondiente sanción. En caso de 

tratarse de la expulsión, ésta será tanto de las clases presenciales como de las telemáticas. 

A continuación, y teniendo en cuenta que el servicio de transporte forma parte del 

funcionamiento general del centro, es necesario redactar una serie de conductas y normas de 

convivencia a tener en cuenta por el alumnado en el uso del transporte escolar, tanto en el viaje de 

ida como en el viaje de vuelta del centro. 

Por lo tanto, atendiendo a la Orden 3 de diciembre de 2010, de la Junta de Andalucía, por la 

que se regula la organización y gestión del servicio de transporte público regular de uso especial por 

escolares, en su Capítulo II, artículo 5, punto 1. “Los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos autorizados como receptores de alumnado de transporte escolar incorporarán en su 

reglamento de organización y funcionamiento las normas de uso de dicho servicio, así como las 

correcciones a aplicar en caso de incumplimiento de las mismas, en el marco de lo establecido en la 

normativa vigente en materia de convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos.”, a continuación enumeramos las pautas a seguir y sus correspondientes sanciones en caso 

de no cumplirse. 

1. El alumnado, toda vez que accede al vehículo, debe seguir las indicaciones del personal de 

apoyo, en su caso, o del conductor del mismo, en caso de no contar con dicho personal. 

2. El alumnado, acudirá presto a su asiento, del cual no se levantará hasta que el vehículo esté 

totalmente parado y así lo indique el conductor del mismo. 

3. El alumnado irá correctamente sentado en su asiento, sin llevar las piernas estiradas sobre el 

sitio contiguo, ni sobre el asiento delantero. 

4. No está permitido levantarse del asiento durante el trayecto del mismo. 

5. En todo momento se mantendrá un correcto comportamiento, evitando dar voces o realizar 

juegos en el autobús. 

6. El alumnado evitará tocar el mobiliario del vehículo en su desplazamiento hasta su asiento. 

7. Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla en todo momento, antes del acceso, durante y 

después del mismo. 

8. El alumnado tendrá un sitio asignado, que será el mismo para el viaje de ida y de vuelta. En 

ningún momento se cambiará de dicho asiento, aunque queden otros libres. Este asiento será 

siempre el mismo. 
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9. El personal del autobús, asignará los asientos en función de familiaridad, en caso de 

hermanos convivientes en el mismo domicilio. 

10. Así mismo, se intentará agrupar al alumnado por niveles educativos, separando la ESO del 

Bachillerato. (en el caso de hermanos que no comparten nivel, éstos podrán ir colocados en 

la línea divisoria). 

11. Al finalizar el viaje, se debe evitar levantarse todo el alumnado al mismo tiempo. Será el 

encargado, quién designe el orden de salida del vehículo. 

En caso de incumplimiento de dichas normas, el alumnado será amonestado verbalmente. De 

continuar con el incumplimiento de las normas, el personal al cargo tomará nota de los datos del 

alumno/a e informará a jefatura para que se tomen las medidas correspondientes, atendiendo al Plan 

de Convivencia del Centro. 

Por último, se adjunta el nuevo modelo de partes, que sustituyen a los partes de conducta 

recogidos en el Anexo 1 del presente documento. 

Se establecen dos modelos distintos de cada uno. El modelo para el registro en papel, y el 

modelo para el registro telemático. 
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MODELOS DE REGISTRO EN PAPEL 

PARTE DE CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

FECHA: 

Tramo Horario: 1ªh 2ªh 3ªh RECREO 4ªh 5ºh 6ºh 

ALUMNO/A: CURSO: 

Profesor/a: Asignatura: 
CONDUCTA CONTRARIA 

  Arrojar puntualmente al suelo papeles o materiales en general. 

  Hablar insistentemente en clase. 

  No traer el material exigido para el desarrollo de una clase. 

  No realizar las actividades encomendadas por el profesor/a si ello no perturba el desarrollo de la clase. 

  Insistir en retirarse la mascarilla de la cara sin justificación. 

  Unir la mesa a la del compañero sin permiso del profesor/a 

  Pasear, permanecer por los pasillos o módulo distinto al suyo sin justificación. 

  Dirigir palabras mal sonantes, soeces o burlescas a compañeros/as. 

  Utilizar el móvil sin permiso del profesorado. 

MEDIDAS ADOPTADAS 
  Amonestación oral.  

  Diálogo informal con el/la alumno/a para intentar que cambie de actitud. 

  Amonestación escrita en la agenda.  

  Otras (especificar):_______________________________________________________ 

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN 
  FAVORABLE (el alumno/a corrige su actitud) 

  NO FAVORABLE (el alumno/a sigue con su actitud negativa) 

INTERVENCIÓN DE JEFATURA 
 NECESARIA 

 NO NECESARIA 

OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

 

INFORMADO POR TELÉFONO A LAS …………H 

INFORMADO POR IPASEN ………………………  
FIRMA PROFESOR 

 
 
 
 
 
 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 
LEGAL 
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PARTE DE CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA 

LA CONVIVENCIA 

FECHA: 

Tramo Horario: 1ªh 2ªh 3ªh RECREO 4ªh 5ºh 6ºh 

ALUMNO/A: CURSO: 

Profesor/a: Asignatura: 
FALTAS GRAVES 

 Imposibilidad por parte del profesor/a de continuar con el normal desarrollo de la clase 
debido a la actitud contraria e insistente del alumno/a 

 Adoptar cualquier tipo de conducta sexista o xenófoba. 

 Utilizar el teléfono móvil, aparatos reproductores, etc., durante el horario lectivo y recreo, 
para la grabación de miembros de la comunidad educativa sin su autorización. 

 Los actos graves de incorrección o desconsideración con compañeros/as u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

 Los daños causados intencionadamente en los bienes o pertenencias de los miembros de 
la comunidad educativa, o ensuciar las aulas de modo no puntual 

 Fumar en el Instituto (tanto en el interior del edificio como en los patios). 

 El incumplimiento de la sanción impuesta por la autoridad del Centro (profesorado o 
personal no docente) por una falta leve. 

 Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. 

 Ausentarse del centro, sin autorización y/o comunicarlo, tras el recreo. 

 
OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PROFESOR 
 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 
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MODELOS DE PARTE TELEMÁTICO 

PARTE DE CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

FECHA: 

Tramo Horario: 

ALUMNO/A: CURSO: 

Profesor/a: Asignatura: 
CONDUCTA CONTRARIA 

  Arrojar puntualmente al suelo papeles o materiales en general. 

  Hablar insistentemente en clase. 

  No traer el material exigido para el desarrollo de una clase. 

  No realizar las actividades encomendadas por el profesor/a si ello no perturba el desarrollo de la clase. 

  Insistir en retirarse la mascarilla de la cara sin justificación. 

  Unir la mesa a la del compañero sin permiso del profesor/a 

  Pasear, permanecer por los pasillos o módulo distinto al suyo sin justificación. 

  Dirigir palabras mal sonantes, soeces o burlescas a compañeros/as. 

  Utilizar el móvil sin permiso del profesorado. 

MEDIDAS ADOPTADAS 
  Amonestación oral.  

  Diálogo informal con el/la alumno/a para intentar que cambie de actitud. 

  Amonestación escrita en la agenda.  

  Otras (especificar):_______________________________________________________ 

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN 
  FAVORABLE (el alumno/a corrige su actitud) 

  NO FAVORABLE (el alumno/a sigue con su actitud negativa) 

INTERVENCIÓN DE JEFATURA 
 NECESARIA 

 NO NECESARIA 

OBSERVACIONES: 
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PARTE DE CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA 

LA CONVIVENCIA 

FECHA: 

Tramo Horario: 

ALUMNO/A: CURSO: 

Profesor/a: Asignatura: 
FALTAS GRAVES 

 Imposibilidad por parte del profesor/a de continuar con el normal desarrollo de la clase 
debido a la actitud contraria e insistente del alumno/a 

 Adoptar cualquier tipo de conducta sexista o xenófoba. 

 Utilizar el teléfono móvil, aparatos reproductores, etc., durante el horario lectivo y recreo, 
para la grabación de miembros de la comunidad educativa sin su autorización. 

 Los actos graves de incorrección o desconsideración con compañeros/as u otros 
miembros de la comunidad escolar. 

 Los daños causados intencionadamente en los bienes o pertenencias de los miembros de 
la comunidad educativa, o ensuciar las aulas de modo no puntual 

 Fumar en el Instituto (tanto en el interior del edificio como en los patios). 

 El incumplimiento de la sanción impuesta por la autoridad del Centro (profesorado o 
personal no docente) por una falta leve. 

 Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. 

 Ausentarse del centro, sin autorización y/o comunicarlo, tras el recreo. 

 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO I: MODELO DE PARTE DE 

CONVIVENCIA 
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PARTE DE CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

FECHA: 

Tramo Horario: 1ªh 2ªh 3ªh RECREO 4ªh 5ºh 6ºh 

ALUMNO/A: CURSO: 

Profesor/a: Asignatura: 

CONDUCTA CONTRARIA 

  Arrojar puntualmente al suelo papeles o materiales en general. 

  Hablar insistentemente en clase. 

  No traer el material exigido para el desarrollo de una clase. 

  No realizar las actividades encomendadas por el profesor/a si ello no perturba el desarrollo de la clase. 

  Comer en el aula. 

  Interrumpir la clase indebidamente. 

  Dirigir palabras mal sonantes, soeces o burlescas a compañeros/as. 

  Utilizar el móvil sin permiso del profesorado. 

MEDIDAS ADOPTADAS 

  Amonestación oral.  

  Cambio de ubicación en el aula. 

  Diálogo informal con el/la alumno/a fuera del aula. 

  Amonestación escrita en la agenda.  

  Otras (especificar):_______________________________________________________ 
 

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN 

  FAVORABLE (el alumno/a corrige su actitud) 

  NO FAVORABLE (el alumno/a sigue con su actitud negativa) 

INTERVENCIÓN DE JEFATURA 

 NECESARIA 

 NO NECESARIA 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

INFORMADO POR TELÉFONO A LAS …………H 

   INFORMADO POR IPASEN 

FIRMA PROFESOR 

 

 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 
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PARTE DE CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA 

 

FECHA: 

Tramo Horario: 1ªh 2ªh 3ªh RECREO 4ªh 5ºh 6ºh 

ALUMNO/A: CURSO: 

Profesor/a: Asignatura: 

FALTAS GRAVES 

  Continuar con la conducta contraria sin que las medidas adoptadas hayan solucionado el problema. 

  Adoptar cualquier tipo de conducta sexista o xenófoba. 

  Utilizar el teléfono móvil, aparatos reproductores, etc., durante el horario lectivo y recreo, para la grabación de 
miembros de la comunidad educativa sin su autorización. 

  Las conductas reiteradas que impidan o dificulten a otros compañeros/as el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber del estudio. 

  Los actos graves de incorrección o desconsideración con compañeros/as u otros miembros de la comunidad escolar. 

  Los daños causados intencionadamente en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa, o 
ensuciar las aulas de modo no puntual 

  Fumar en el Instituto (tanto en el interior del edificio como en los patios). 

  El incumplimiento de la sanción impuesta por la autoridad del Centro (profesorado o personal no docente) por una falta 
leve. 

  Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. 

  Ausentarse del centro, sin autorización y/o comunicarlo, tras el recreo. 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO II: MODELOS DE 

DOCUMENTOS PARA EL AULA DE 

CONVIVENCIA 
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ANEXO III: MODELOS DE 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
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FICHA PARA EL CENTRO (a rellenar por el tutor/a). 

DATOS DEL CENTRO: 

Centro: ________________________________ Código _________________ 

Localidad: _________________________ Provincia ____________________ 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 

Apellidos: __________________________ Nombre: ____________________ 

Grupo: __________________ Edad: ________Repetidor: ________________ 

Antecedentes de conducta del alumno o alumna: 

 

 

DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA (estructura familiar, dinámica familiar, nivel socio-económico, 

relaciones con otras instituciones como Servicios Sociales o Salud Mental, etc 

 

 

 

PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

□ La familia 

□ El tutor o tutora a propuesta del equipo educativo. 

• La familia manifiesta expresamente su no disposición a firmar este compromiso de convivencia. 

MOTIVO POR EL QUE SE PROPONE EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

 

 



PLAN DE CONVIVENCIA    
 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA (señalar) 

1) Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

2) Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

3) Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 

4) Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y 

colaborativa. 

5) Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

6) Otros. 

MEDIDAS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA: 

o Ficha de seguimiento semanal. 

o Asistir al proyecto ERAL. 

o Asistir al aula de convivencia. 

o Entrevista quincenal con tutor/a. 

o Otros. 

 

DURACIÓN DEL COMPROMISO 

 

 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
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ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO (aplicación de las normas de convivencia 

recogidas en el plan de convivencia). 

 

 

 

En Barbate, a                                       de                               de  201 

 

El tutor/a    Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo: _____________________ Fdo: ____________________________



  

 

ANEXO IV: MODELOS DE 

COMPROMISOS EDUCATIVOS 



 

 

 



 

 



 

 

 

FICHA PARA EL CENTRO (a rellenar por el tutor/a). 

DATOS DEL CENTRO: 

Centro: ________________________________ Código _________________ 

Localidad: _________________________ Provincia ____________________ 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 

Apellidos: __________________________ Nombre: ____________________ 

Grupo: __________________ Edad: ________Repetidor: ________________ 

Antecedentes de conducta del alumno o alumna: 

 

 

DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA (estructura familiar, dinámica familiar, nivel socio-económico, 

relaciones con otras instituciones como Servicios Sociales o Salud Menta etc) 

 

 

PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

□ La familia 

□ El tutor o tutora a propuesta del equipo educativo. 

• La familia manifiesta expresamente su no disposición a firmar este compromiso educativo. 

MOTIVO POR EL QUE SE PROPONE EL COMPROMISO EDUCATIVO 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO DEL ALUMNO/A 



 

 

1. Asistencia diaria a clase, justificando las faltas: 

2. Cuenta con el material escolar necesario y lo trae a clase: 

3. Estudia/realiza las tareas en casa todos los días:  

4. Tiempo de estudio/trabajo diario en casa: 

5. Planificación del tiempo de estudio en casa: 

6. Lugar de estudio en casa: 

7. Usa las técnicas de estudio: 

8. Usa la agenda escolar (apunta tareas, exámenes …): 

9. Otros datos: 

DURACIÓN DEL COMPROMISO 

 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

 

 

Tutor/a:                                   Representante legal del alumno/a: 

 

Fdo: ______________  Fdo: _____________ 



 

 

 

ANEXO VI 

 

 

PLAN DE 

SEGUIMIENTO DE 

ALUMNADO 

REPETIDOR 
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1. NORMATIVA VIGENTE 

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa educación básica en los centros públicos de Andalucía (Artículo 10). 

PLANES ESPECÍFICOS PARA ALUMNADO REPETIDOR: En el artículo 14 de la Resolución 

de 27 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se menciona que “el 

alumnado que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior El plan específico personalizado se centrará 

fundamentalmente en las materias que cada estudiante no hubiera superado y motivaran la 

repetición de curso”. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Según el artículo 10 de la orden citada en el apartado anterior, el alumnado que no 

promocione de curso seguirá un plan de atención individualizada que englobará un conjunto de 

medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el alumnado 

durante el curso anterior. 

Este plan podrá incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o 

materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 

seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

Del contenido de los programas y planes anteriores se informará al alumnado y a sus padres 

y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de 

incorporación del alumnado a los mismos.  

Asimismo, el Centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los 

resultados de estos planes y programas, facilitará la suscripción de compromisos educativos con las 

familias. 

Los objetivos del programa son los siguientes: 

• Dar respuesta a las necesidades educativas de este tipo de alumnado. 

• Incidir en la mejora del aprendizaje y motivación del alumnado repetidor, así como una mayor 

implicación de las familias en el proceso educativo. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa parte de: 
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1.- Informe elaborado por el profesorado tras la evaluación final extraordinaria que recoge las 

dificultades del alumnado para superar los objetivos de la(s) materia(s) y los contenidos y aspectos 

sobre los que se debe incidir para superar dichas dificultades; y se articula en: 

• Medidas educativas individuales propuestas por el equipo docente y asesorado por el 

Departamento de Orientación en respuesta a la atención a la diversidad y teniendo en cuenta 

siempre las dificultades detectadas en el alumnado a lo largo del curso. Dichas medidas 

pueden incluir: incorporación a programa de refuerzo de materias instrumentales básicas; 

actividades programadas específicamente para realizar un seguimiento personalizado sobre 

aspectos individuales concretos y el horario previsto para ello (artículo 11). 

• Información a las familias. Del contenido de los programas y planes a que se refieren los 

artículos 8, 9 y 10 de la presente Orden se informará al alumnado y a sus padres y madres o 

tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación 

del alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su 

proyecto educativo. Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del 

alumnado y los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de 

compromisos educativos con las familias. 

4. ACTUACIONES DEL PROFESORADO 

1. Tomando como referencia las actas de las sesiones de evaluación final extraordinaria y los 

informes del profesorado, donde se recoge el nivel de competencia curricular, con las 

dificultades del alumno y los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir, se diseñará, a 

principios de curso, un plan de intervención para este alumnado que repite curso – Jefatura de 

Estudios facilitará toda esta información al profesorado que imparte docencia en los grupos con 

alumnado repetidor. 

2. Las actuaciones irán encaminadas hacia el alumnado mediante actividades de ampliación/ 

refuerzo; estrategias para mejorar la motivación del alumnado. 

3. Cada departamento didáctico especificará en su respectiva programación las medidas 

metodológicas/ temporalización y evaluación del programa. 

4. Funciones del profesorado implicado: 

− Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

− Elaboración periódica de material adaptado. 

− Información periódica a familias (tutores). 

− Observación, análisis y mejora de procesos de enseñanza correspondientes que se llevan a cabo 

con estos alumnos. 

− Identificación de medidas educativas (programa de refuerzos educativos; programa de 

acompañamiento; actuaciones específicas para trabajas aprendizajes básicos, hábito de trabajo 

y técnicas de estudio, atención y motivación). 

5. INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

− Ficha personal del alumnado (datos de interés recogidos del expediente). 

− Evaluación inicial (resultados). 
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− Plan de intervención, desarrollado en programa de refuerzos educativos y actuaciones 

específicas e individualizadas programadas; y del que se realizará un seguimiento a través de 

evaluación e informes pertinentes. 

− Compromisos educativos con familias y alumnado. 

6. DOCUMENTOS ANEXOS 

− Informe inicial 

− Documento de información a las familias 

− Ficha de seguimiento del alumnado 

− Documentos de suscripción de compromisos 

− Ficha de seguimiento por materias  
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 

CURSO 

COMPROMISOS DEL ALUMNO 
 

Alumno/a:____________________________________________________ 

Curso y grupo: 

 

COMPROMISOS DEL ALUMNO 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha:  

   

 

Tutor/a       Alumno 
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FICHA DE SEGUIMIENTO POR MATERIA 

Alumno/a:  

Materia:  

Profesor/a:  

 

Medidas adoptadas: 

 

 

Materiales y recursos utilizados: 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la marcha del curso del 

alumno/a: 

 

 

Valoración de la marcha del curso del 

profesor/a: 

 

 

 

 

 

 

Nuevas medidas adoptadas: 

 

 

 

 

 

Nuevas indicaciones del profesor/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Firma:                Alumno/a                                                                     Profesor/a 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

ALUMNO/A............................................................................................................................ 

CURSO.....................TUTOR/A............................................................................................. 

1. Datos de interés 

2. Materias incluidas en el plan 

-  -  

-  -  

-  -  

3. Desarrollo del Plan: medidas adoptadas, responsables y valoraciones 

Materia y profesor/a Medidas adoptadas Nuevas medidas adoptadas 

   

   

   

   

   

4. Acción tutorial 

  

5. Valoración del alumnado sobre la marcha de las materias del Plan. 

 

6. Valoración global del Tutor/a sobre la marcha del curso, con atención a las 

materias del Plan. 

 

Fecha: 

Firma:                Alumno/a                                                                     Profesor/a 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 

CURSO: INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA 

Como tutor/a del alumno/a _____________________________________________, que 

actualmente repite curso, les informo de que vamos a llevar a cabo un plan personalizado orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Dicho Plan incluye las siguientes 

medidas: 

A) Programa de refuerzo de materias causantes de la repetición 

Materia Profesor/a 

responsable 

Resumen de contenidos 

que debe trabajar el 

alumno/a 

Sistema de 

seguimiento 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

B) Actuaciones específicas 

Actuaciones Tareas, materiales, etc. Seguimiento 
- Para trabajar el hábito y 

 técnicas de estudio 
 

 

 

- Para trabajar la atención  

 

 

- Para trabajar la motivación  

 

 

- Para trabajar la actitud  

 

 

- Otros:  

 

 

C) Acción Tutorial ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan a: 1) Revisar la 

agenda del alumno/a a diario ____. 2) Controlar que el alumno/a realiza a diario sus tareas y trae el 

material necesario ____. 3) Trabajar el material entregado relacionado con este Plan Personalizado 

____. 4) Otros ____ 

 

Fecha:   Tutor/a       Tutor/a legal 
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INFORME SOBRE ALUMNADO REPETIDOR 

ALUMNO/A............................................................................................................................... 

CURSO...................... TUTOR/A............................................................................................... 

 

1. MATERIAS CAUSANTES DE LA REPETICIÓN 

-  -  

-  -  

 

2. MATERIAS SUPERADAS EN EL CURSO ANTERIOR 

-  -  

-  -  

-  -  

-  -  

 

3. MATERIAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE REPETIDORES Y PROFESORADO 

RESPONSABLE 

 

MATERIA PROFESOR/A 

  

  

  

  

  

  

4. OBSERVACIONES



1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE 

MATERIAS 

PENDIENTES 
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HOJA DE SEGUIMIENTO DE MATERIAS PENDIENTES 

 

DATOS 

 

Departamento:                                                             Materia: 

Profesor responsable: 

 

Alumno/a:                                                                                                           Curso: 
 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

 

Valoración del alumno/a: 

 

 

 

 

Valoración del profesor/a 

Material entregado por el alumno/a: 

 

 

 

Material recibido por el alumno/a: 

Corrección del material entregado: 

 

 

 

Nuevas indicaciones del profesor/a: 

 

 

COMUNICACIÓN A LOS PADRES 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Fecha: 

 

Firma:                Alumno/a                                                                     Profesor/a 
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

DEPARTAMENTO:  CURSO:  

MATERIA:  
PROFESO

R/A: 
 

Alumno/a: 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

MATERIALES NECESARIOS 

 

 

 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

FECHA Y FIRMA 

Profesor: 

 

Fecha: 

Firma representante alumno/a: 



   

 

 

 

   

          ANEXO VIII 

 

 

PLAN DE 

LECTURA 
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PROYECTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA EN EL IES 

TRAFALGAR. CURSO 2017/2018 

1. JUSTIFICACIÓN 

El presente programa surge por la necesidad de regular convenientemente y dotar de elementos 

comunes a las actividades de lectura que se realizarán en el IES Trafalgar durante el curso 

académico 2017/2018. En cursos anteriores, los distintos Departamentos Didácticos ya llevaron a 

cabo actividades de fomento y práctica de la lectura con el alumnado. Sin embargo, dichas 

actividades eran acometidas siguiendo métodos y estrategias en ocasiones muy diferentes por los 

Departamentos. Frente a esto, el Servicio de Inspección Educativa realizó un requerimiento que 

básicamente consistía en dotar de homogeneidad y regularización a esas actividades de lectura, 

encargando dicha tarea al Departamento de Lengua castellana y Literatura. En este sentido, durante 

el curso académico 2013/2014 se elaboró el primer documento que trataba de regular estas 

actividades en el IES Trafalgar, y fue considerado como un Esbozo. En el presente curso, y con el 

objetivo fundamental de actualizar y mejorar estas actividades, el presente documento intentará 

establecer un marco común, una metodología compartida y unos contenidos explícitos para que las 

actividades de lectura sean más efectivas en el desarrollo de la Competencia Lingüística. 

1. PROYECTO DE REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LECTURA 

 MARCO NORMATIVO 

Este proyecto se enmarca en las directrices propuestas por la administración educativa a través de 

las INSTRUCCIONES DE 24 DE JULIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, SOBRE EL 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE 

IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

Dentro de esas Instrucciones encontramos otras referencias normativas como la Ley 10/2007, La 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (artículos 2.2, 19, 24 y 25) y la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de  Educación de Andalucía (artículo 38). 

1.1.  ORGANIZACIÓN Y RESPONSABLES 

− Coordinación del Proyecto: Rafael Sevilla Pecci, Jefe de Estudios y Coordinador del Área 

Sociolingüística. 

− Supervisión del Proyecto: Equipo Directivo, ETCP, Coordinadora de Biblioteca y 

Departamento de Orientación del IES Trafalgar. 

− Ejecución del Proyecto: Departamentos Didácticos y profesorado en general. 
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1.2. OBJETIVOS 

Buscando la mayor conexión posible con las directrices recomendadas por la administración 

educativa, para este Proyecto asumimos en su totalidad los objetivos propuestos en las Instrucciones 

de 24 de Julio de 2013. 

a. Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos en formatos y 

soportes diversos. 

b. Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la competencia lectora 

desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las 

especificidades de cada una de ellas. 

c. Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación con la 

lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como favorecer su integración en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo. 

d. Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y 

asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias y de la 

comunidad. 

e. Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera 

relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el alumnado. 

f. Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones relativas al 

fomento de la lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación Pedagógica de los 

centros. 

1.3. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Es indiscutible la importancia de las dimensiones relacionadas con la Competencia Lingüística 

(CL en adelante) en la vida real del alumnado. La comprensión lectora o la expresión y 

comprensión oral y escrita son elementos que el alumnado debe manejar correctamente para poder 

desarrollar plenamente su vida en los aspectos académicos, sociales y personales. En ese sentido, 

este Proyecto busca desarrollar fundamentalmente la CL a través de todos sus elementos. Pero 

también otras competencias podrán ser trabajadas. Los aspectos procedimentales y actitudinales del 

plan y el contenido de los textos, seleccionados por los distintos Departamentos Didácticos, cada 

uno de ellos relacionado con una rama específica del conocimiento, incidirán en el desarrollo del 

resto de las Competencias Clave. El carácter decididamente instrumental de las dimensiones de la 

CL facilitará al alumnado el desarrollo de esas otras competencias en mayor o menor medida. 

1.4. LÍNEAS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO 

Las líneas fundamentales del proyecto de trabajo de la lectura en el aula serán las siguientes: 

2.5.1. Establecer un marco concreto para desarrollar, desde cada Departamento y para cada curso, 

las actividades de lectura. 

2.5.2. Establecer las distintas dimensiones de la lectura que se van a trabajar en el Proyecto. Las 

actividades de lectura incluirán dimensiones como la comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, comprensión oral y escrita y léxico. 
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2.5.3. Crear un banco de textos y actividades adecuado con el que trabajar desde las distintas 

materias. 

2.5.4. Establecer unos presupuestos metodológicos comunes, con el fin de que el rendimiento del 

alumnado respecto a estas actividades sea el mismo, independientemente de las materias 

desde las que se trabajen. 

2.5.5. Establecer unos mecanismos de evaluación comunes para sistematizar y concretar el 

desarrollo de las Competencias Clave (en especial la CL) en el alumnado. 

1.5. TEMPORALIZACIÓN 

Cada profesor realizará una actividad de lectura al trimestre, en cada grupo de alumnos donde 

imparta clase. El momento concreto de la realización de estas actividades quedará a criterio de cada 

profesor. De esta manera, un alumno que esté matriculado en10 materias realizará 30 actividades de 

lectura durante el curso. 

1.6.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Uno de los aspectos que consideramos fundamentales para el éxito de este proyecto es  el 

aspecto lúdico-didáctico del mismo. Es muy importante que el alumnado no perciba las horas que se 

le van a dedicar a la lectura en cada materia como una actividad pesada, improductiva o cansina. 

Por ello, partiremos siempre del nivel, los intereses y las inquietudes del alumnado, tanto a la hora 

de seleccionar los textos como a la hora de diseñar y llevar a la práctica las actividades que se hagan 

con ellos. Al mismo tiempo, se antoja necesario hacer hincapié en el aspecto funcional del proyecto, 

que no en vano está destinado a desarrollar competencias entre el alumnado. Asimismo, parece 

oportuno señalar que aunque los textos estarán escritos en castellano (salvo en los idiomas), la 

dimensión oral de los mismos no puede ni debe trabajarse en otro marco que no sea el de la 

variedad lingüística andaluza. Por tanto, algunos de los principios metodológicos que manejaremos 

serán: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

- Fomentar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. 

- Utilizar el componente lúdico como recurso. 

- Fundamentar convenientemente las correcciones y las observaciones que realice el profesor. 

- Proponer la norma culta del andaluz como norma ejemplar y propiciar su uso en contextos 

diferentes y con intenciones distintas, de tal modo que en el aula se analicen todas las 

variedades diafásicas y diastráticas. 

1.7.  TIPOLOGÍA DE TEXTOS Y ACTIVIDADES 

Como ya hemos comentado, este proyecto no sólo va a trabajar la lectura como hecho aislado, 

sino que los textos y actividades que se propongan trabajarán las siguientes dimensiones de la 

lectura: comprensión lectora, expresión oral y escrita, interpretación del contenido y léxico. Por esta 

razón se incluye un apartado que recoge un ejemplo de actividad para cada una de esas 

dimensiones. Será labor de los Departamentos Didácticos el diseño y desarrollo de esas actividades, 

que serán luego supervisadas por el Equipo Directivo, la ETCP y el Departamento de Orientación. 

En este sentido, conviene dejar claro que cuando hablamos de “texto” no sólo hablamos del texto en 
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sí, en una fotocopia. Cada texto debe incluir el texto propiamente dicho, una batería de actividades 

que trabajen preferentemente todas las dimensiones de la lectura, y un sistema de evaluación (del 

que hablaremos a continuación). 

1.8.  EVALUACIÓN 

Para el seguimiento y la evaluación del Proyecto se elaborará una rúbrica que iremos 

empleando a medida que vaya transcurriendo el curso académico. Asimismo, en las reuniones de 

ETCP que se determine, se comentarán los aspectos más relevantes de la marcha del Proyecto. A 

final de curso, se elaborará un informe que, utilizando la información obtenida, valorará el grado de 

cumplimiento del Proyecto y los resultados del mismo en el alumnado.  
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MODELO DE ACTIVIDAD 

Actividad de Lectura: Anécdota para disminuir el espíritu de trabajo, Heinrich Böll. Nivel: 3º y 4º ESO. 

Alumno:        Curso:  Fecha: 

ANÉCDOTA PARA DISMINUIR EL ESPÍRITU DE TRABAJO 

     En un puerto de la costa occidental de Europa hay un hombre pobremente vestido dormitando, echado en su barca de 

pesca. Un turista de elegante atuendo está colocando en su aparato fotográfico una película de color para fotografiar esta 

idílica escena: cielo azul, mar verde con pacíficas y blancas crestas, embarcación negra, gorra de pescador roja. Clic. 

Otro clic. Y como tres es un buen número y más vale ir sobre seguro, un tercer clic. El sonido bronco, casi hostil, 

despierta al pescador adormilado, que se incorpora medio dormido, y medio dormido busca su caja de cigarrillos. Pero 

antes de encontrar lo que busca, el diligente turista ya le tiende una caja en las narices; no es que le meta un cigarrillo en 

la boca, pero sí se lo deja en la mano, y un cuarto clic, el del encendedor, concluye la apresurada cortesía. Debido a 

aquel exceso de ágil gentileza que apenas puede calibrarse, que nunca puede demostrarse, se ha creado una situación 

embarazosa que el turista –que conoce el idioma del país– intenta salvar mediante el diálogo. 

     —Hoy va a hacer usted una buena redada.  

     El pescador sacude la cabeza. 

     —Pues a mí me han dicho que el tiempo es favorable.  

     El pescador asiente con un gesto de cabeza.  

     — ¿De manera que no va a salir?  

     El pescador sacude la cabeza. El nerviosismo del turista va en aumento. Seguro que le interesa mucho el bienestar de 

este hombre pobremente vestido, que le aflige sobremanera que haya perdido la oportunidad.  

     —Oh, ¿no se encuentra bien?  

     Por fin el pescador pasa del lenguaje de signos a la palabra hablada. 

     —Me encuentro estupendamente. 

     El turista tiene una expresión esa vez más extrañada, ya no puede contener la pregunta que, por así decir, amenaza 

con hacerle estallar el corazón:  

     —Pero entonces, ¿por qué no sale?  

     La respuesta llega súbita y lacónica:  

     —Porque ya he salido esta mañana.  

     — ¿Ha hecho una buena redada?  

     —Tan buena que no me hace falta volver a salir, tenía cuatro langostas en las cestas, he pescado dos docenas de 

caballas…  

     Ahora el pescador, por fin ya del todo despierto, abandona su actitud reservada y le da al turista unas palmaditas 

tranquilizadoras en los hombros. La expresión de éste se le antoja de una preocupación ciertamente inadecuada, pero 

conmovedora.  

     —Tengo suficiente incluso para mañana y pasado mañana —dice para quitarle al turista un peso de encima. 

     —¿Fuma uno de los míos?  

     —Sí, gracias.  

     Cigarrillos a la boca, un quinto clic. Sacudiendo la cabeza, el forastero se sienta en el canto de la embarcación y deja 

el aparato fotográfico, pues ahora necesita las dos manos para reforzar lo que va a decir.  

     —No es que quiera meterme en sus asuntos personales —dice—, pero imagínese que hoy sale usted una segunda 

vez, una tercera, tal vez incluso una cuarta vez y que pesca tres, cuatro, tal vez diez docenas de caballas. Imagíneselo. 

     El pescador asiente con un gesto de cabeza.  

     —Imagínese que no sólo hoy , sino mañana, pasado mañana, sí, todos los días buenos sale dos, tres o tal vez cuatro 

veces… ¿Sabe lo que pasaría?  

     El pescador sacude la cabeza.  

     —Lo más tarde dentro de un año podría comprarse un motor, dentro de dos años una segunda embarcación, dentro 

de tres o cuatro años tener quizá un pequeño cúter. Como es natural con dos embarcaciones o con el cúter pescaría 

mucho más… Un día tendría usted dos cúters, entonces… —de puro entusiasmo se queda unos segundos sin poder 

hablar—, entonces se construiría un pequeño depósito frigorífico, tal vez un ahumadero, más adelante una fábrica de 

escabeche, con su propio helicóptero localizaría los bancos de peces y daría instrucciones por radio a sus cúteres. Podría 

hacerse con los derechos del salmón, abrir un restaurante marinero, exportar la langosta directamente a París, sin 

intermediarios y luego… —de nuevo el forastero se queda sin poder hablar de puro entusiasmo. Sacudiendo la cabeza, 

hondamente atribulado y perdida ya casi la alegría de las vacaciones, dirige una mirada a la corriente que gira pacífica y 

en la que saltan alegremente los peces no pescados—, y entonces… —dice, pero una vez más la excitación lo deja sin 

habla.   
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     El pescador le da unos golpecitos en la espalda, como a un niño que se ha atragantado.  

    —Entonces, ¿qué? —pregunta en voz baja.  

     —Entonces —dice el forastero con plácido entusiasmo—, entonces podría usted estar sentado aquí en el puerto con 

toda tranquilidad, dormitar al sol…, y mirar el magnífico mar.  

     — ¡Pero si eso ya lo hago ahora! —dice el pescador—. Yo me siento tranquilo en el puerto y dormito, sólo que sus 

clics no me han dejado seguir haciéndolo. En efecto, el turista que había recibido esta enseñanza se fue pensativo, pues 

antes él también creía que trabajaba para no tener que trabajar más algún día y no le quedó una pizca de compasión por 

el hombre vestido pobremente, sino sólo una cierta envidia. 

ACTIVIDADES 

a) COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Realiza un resumen del texto. 

b) VOCABULARIO 

1. Escribe ____ tipos de barcos que conozcas. 

2. Escribe ____ palabras que tengan que ver con la idea de “pesca”. 

c) INTERPRETACIÓN 

1. ¿Piensas que el pescador tendría que hacer lo que le sugiere el turista? ¿Por qué? ¿Qué ventajas e 

inconvenientes tendría? ¿Qué harías tú si fueses el pescador? ¿Por qué? 

d) EXPRESIÓN ESCRITA 

1. Imagina que el pescador hace caso al turista. Escribe un texto narrativo en el que cuentes cómo 

son los próximos diez años en la vida del pescador. 

e) EXPRESIÓN ORAL 

1. Realiza un resumen oral del texto. 
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RÚBRICA DEL PROFESORADO PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES 

Profesor/a: 

Curso y Grupo:      Fecha: 

Lectura: 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Calificación 

Desarrollo 

de la sesión 

de lectura 

El alumnado 

realiza la 

actividad con 

una actitud muy 

correcta en todo 

momento, en 

silencio y con 

interés por la 

lectura. 

El alumnado 

realiza la 

actividad con 

una actitud 

correcta en 

general, 

aunque la 

lectura se 

interrumpe en 

ocasiones, sin 

que se de un 

excesivo 

interés por la 

lectura. 

El alumnado 

realiza la 

actividad con 

una actitud 

poco correcta, 

con frecuentes 

interrupciones, 

sin guardar 

silencio y sin 

interés por la 

lectura. 

 

Realización 

de 

actividades 

propuestas 

El alumnado 

realiza las 

actividades 

propuestas al 

completo, con 

un nivel 

académico alto 

y un grado muy 

aceptable de 

orden, 

presentación y 

limpieza. 

El alumnado 

realiza las 

actividades 

propuestas, 

aunque no en 

su totalidad. 

El nivel 

académico es 

medio y el 

grado de 

orden, 

presentación y 

limpieza es 

mejorable. 

El alumnado 

apenas realiza 

las actividades 

propuestas. El 

nivel 

académico es 

bajo y el grado 

de orden, 

presentación y 

limpieza es 

deficiente. 

 

Valoración 

general de la 

actividad 

El desarrollo de 

la actividad en 

general ha sido 

muy 

satisfactorio, 

habiéndose 

logrado un alto 

grado de 

motivación, 

participación e 

implicación por 

parte del 

alumnado. 

El desarrollo 

de la actividad 

en general ha 

sido 

medianamente 

satisfactorio, 

no habiéndose 

logrado altos 

grados de 

motivación, 

participación 

y/o 

implicación 

por parte del 

alumnado. 

El desarrollo 

de la actividad 

en general ha 

sido poco o 

muy poco 

satisfactorio, 

no habiéndose 

logrado el 

suficiente 

grado de 

motivación, 

participación 

y/o 

implicación 

por parte del 

alumnado. 

 

Calificación:  

Observaciones:
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Plan de contingencia del IES Trafalgar ante una eventual situación de 

docencia no presencial 

1. Introducción 

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país mediante el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los centros docentes tuvimos que 

adaptarnos sobre la marcha a una situación para la que no estábamos preparados, que no era otra 

que la docencia de manera no presencial. Tuvimos que adaptar nuestra organización, nuestra 

manera de trabajar y lo que es más importante, adaptar los procesos de enseñanza aprendizaje a esta 

nueva situación, y lo logramos en un breve espacio de tiempo. Así, la continuidad de los procesos 

de enseñanza–aprendizaje fue posible gracias al enorme esfuerzo que realizó tanto el profesorado 

como el alumnado y sus familias, que lograron de manera conjunta evitar en cierta medida 

minimizar la repercusión de esta situación en la marcha educativa del alumnado. Todo este esfuerzo 

ha sido reconocido de manera general por toda la sociedad y por el alumnado y sus familias en 

particular. 

Aun cuando debemos estar muy satisfechos del trabajo que realizamos durante aquellos meses, 

particularmente del que se realizó en nuestro centro, es cierto que este año debemos estar 

preparados con antelación a una situación como la que vivimos el curso pasado, y más considerando 

la alta probabilidad que existe de que esta situación vuelva a repetirse. Este es el objetivo principal 

del presente plan de contingencia, que el IES Trafalgar esté preparado ante una situación como ésta, 

y que sea capaz de pasar sin dificultad de un marco de docencia presencial a otro no presencial, o 

viceversa, haciendo que su repercusión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea 

el mínimo posible. 

La preparación de un centro como el nuestro a un hipotético marco de docencia no presencial 

afecta a muchos aspectos del mismo, desde su organización y funcionamiento hasta los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que en él se desarrollan, pasando por la existencia de un protocolo claro de 

actuación telemática. A continuación, se detalla cómo se va a realizar la adaptación del Centro a una 

situación de docencia no presencial. 

2. Adaptación de los procesos de enseñanza aprendizaje al marco de docencia no presencial 

Para poder adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a un marco de docencia no presencial 
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es necesario realizar primero una adaptación de las programaciones didácticas de las diferentes 

materias a esta situación. Esta adaptación pasa por modificar los contenidos y objetivos a tratar 

dentro de cada materia, adaptar la metodología empleada en el desarrollo de las materias a estas 

circunstancias y por último establecer unos procedimientos e instrumentos de evaluación que sean 

útiles en dicha situación. A continuación, vamos a entrar en detalle cómo se deben llevar a cabo 

estas adaptaciones. 

2.1. Adaptación de los objetivos y contenidos 

Para poder adaptarnos de manera adecuada a una situación de no presencialidad, el profesorado 

revisará las programaciones didácticas de cada una de las materias que imparte, centrando en una 

situación como ésta las actividades lectivas en el desarrollo de los aprendizajes y competencias 

imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando para ello a un cumplimiento 

exhaustivo de la programación total de la materia, flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando 

de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. 

Para ello, el profesorado tendrá elaborada desde el comienzo de curso dos programaciones, una 

de ellas para ser desarrollada en unas circunstancias normales de presencialidad, y otra, que tomará 

como base la anterior, pero en la que se priorizarán los contenidos y los aprendizajes básicos de la 

materia frente a otros más superfluos.  

En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional, se llevará a cabo un proceso de revisión 

y adecuación de las programaciones didácticas de los módulos, a fin de considerar, en función de 

cada uno de los títulos y módulos que lo componen, qué resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación resultan más afectados por las condiciones de no presencialidad. De modo que éstos 

puedan integrarse el curso próximo, en caso de que fuese necesario, en otros módulos con carácter 

de adquisición o consecución de los mismos, o antes de la finalización del curso si la situación 

sanitaria lo permitiese. Asimismo, en este caso, se realizará una priorización, en las programaciones 

didácticas, de los contenidos más teóricos, a fin de considerarlos en ese período de docencia no 

presencial y, en su caso, para desarrollar los de contenido más prácticos en el centro posteriormente, 

si las condiciones sanitarias lo permiten o, bien en el curso próximo. 

No obstante, dependiendo del periodo del curso en el que se pudiera pasar a una situación de no 

presencialidad, se valorará por parte del ETCP y los equipos docentes sí las actividades a desarrollar 

en cada momento por el profesorado dentro de una determinada enseñanza o grupo, se centran en el 

avance de la programación didáctica, o si por el contrario se centran en el refuerzo de los 

aprendizajes ya adquiridos en este curso escolar. Independientemente de todo ello, y en base a lo 

recogido en la Instrucción 10/2020, durante las primeras semanas del inicio de curso se llevará cabo 
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un refuerzo de los aprendizajes que se consideren nucleares trabajados durante el curso 2019/2020. 

2.2.  Adaptación de la metodología 

Al igual que se ha comentado en el punto anterior, las dos programaciones antes mencionadas 

deben recoger qué metodología se va a utilizar en cada caso, tanto para la enseñanza presencial 

como la no presencial.  

En el caso de la metodología a emplear en el caso de docencia no presencial es importante 

considerar lo siguiente, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el alumnado: 

2.2.1. Educación Secundaria. 

En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 

recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades previamente 

coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que 

presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar; sin perder de vista 

que han de ser abordadas por el alumnado de forma autónoma previendo que puedan darse casos 

donde no se cuente con ayuda material o familiar para su desarrollo.  

Han de tenerse en cuenta, asimismo, que estas estrategias metodológicas deben incidir en la 

concepción por parte del alumnado de unas pautas de trabajo que establezcan de forma clara los 

principios de “para qué aprender” y “para qué estudiar”. Se deben propiciar las capacidades que le 

permitan realizar el trabajo de forma autónoma, así como garantizar el apoyo en su realización por 

parte del profesorado. 

En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial 

afianzando los objetivos de la etapa. El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no 

sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la 

capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, 

siempre que sea posible y debidamente orientada desde el punto de vista emocional. 

El profesorado revisará las programaciones didácticas para centrar las actividades lectivas en los 

aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando 

a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de trabajo y 

cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas 

excesivas. 
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2.2.2. Bachillerato 

Partiendo de la base de que este tipo de enseñanzas tienen un carácter postobligatorio y 

preparatorio, han de tenerse en cuenta que se debe incidir en la búsqueda de estrategias 

metodológicas acordes al grado de madurez del alumnado de forma que se favorezcan las 

capacidades que permitan alcanzar los objetivos educativos de la etapa mediante el uso de unas 

estrategias metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Se deben 

remarcar aquellas estrategias que permitan un aprendizaje autónomo del alumnado previendo que 

puedan darse casos donde no se cuente con recursos materiales que permitan un desarrollo 

satisfactorio de las mismas. 

En todo caso, se tratarán de priorizar las tareas y el trabajo de forma competencial afianzando la 

consecución de los objetivos de la etapa. Habrán de arbitrarse medidas que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de 

aprender por sí mismos de forma autónoma. 

El profesorado centrará las actividades lectivas en los aprendizajes y competencias 

imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, renunciando a un cumplimiento exhaustivo 

de los propósitos iniciales, flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o 

perjudicar el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. 

2.2.3. Formación Profesional 

En este caso, habría que realizar una distinción entre los ciclos que se imparten en nuestro 

centro, los de la Familia Profesional de Informática y el de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia.  

Así, en el caso de los primeros, y considerando, por un lado, tanto los objetivos y contenidos 

que se trabajan en el mismo, como los conocimientos en informática y herramientas digitales tanto 

del profesorado que lo imparte como la del alumnado matriculado en estas enseñanzas, nos lleva a 

considerar que el cambio a llevar a cabo en la metodología de un modelo presencial a otro no 

presencial no sea muy significativo. No siendo necesario cambios importantes en la metodología de 

trabajo con el alumnado. 

En el caso del Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia, si es 

necesario un cambio más profundo en la metodología de trabajo en este escenario de no 

presencialidad. En este caso, se tratarán de priorizar las tareas y el trabajo de forma competencial 

afianzando la consecución de los resultados de aprendizaje de cada módulo profesional. Habrán de 

arbitrarse medidas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma. Sería 
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muy importante en este caso utilizar los recursos digitales disponibles de la Biblioteca de FP, que 

está disponible en la página de TodoFP del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y los 

recursos para la enseñanza a distancia que se encuentra en la plataforma Aula Virtual. 

2.2.4. ESPA 

En esta enseñanza se usarán estrategias metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la 

totalidad del alumnado que permitan desarrollar un aprendizaje autónomo y alcanzar los objetivos 

educativos previstos. 

Si bien el currículo integrado de estas enseñanzas ya contiene actividades globalizadoras e 

interdisciplinares, se promoverá, en la medida de lo posible, el trabajo colaborativo entre los 

equipos docentes, sobre todo por conducir este nivel a la titulación final de estas enseñanzas. 

La flexibilización de las programaciones didácticas y la adaptación de las estrategias formativas 

han de perseguir el objetivo prioritario de que todo el alumnado pueda continuar avanzando en su 

formación, con especial consideración a la situación de las personas más vulnerables. 

2.2.5. Bachillerato de Personas Adultas 

Se usarán estrategias metodológicas variadas, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado 

que permitan desarrollar un aprendizaje autónomo y alcanzar los objetivos educativos previstos. Se 

promoverá, en la medida de lo posible, el trabajo colaborativo entre los equipos docentes, sobre 

todo, del alumnado que cursa materias conducentes a titulación final de las enseñanzas. 

La flexibilización de las programaciones didácticas y la adaptación de las estrategias 

metodológicas han de perseguir el objetivo prioritario de que todo el alumnado pueda continuar 

avanzando en su formación, con especial consideración a la situación de las personas más 

vulnerables. 

2.2.6.   Adaptación de la evaluación 

En lo que respecta a la evaluación del alumnado, tanto en el caso de docencia presencial como 

la no presencial, se deberá tener en cuenta a lo siguiente: 

• Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las 

competencias propias de cada enseñanza. 

• Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de 

aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros de 

seguimiento de las tareas. 
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• Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que 

han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores 

dificultades. 

En el caso de los instrumentos de evaluación que vienen normalmente recogidos en las 

programaciones didácticas, no todos pueden seguir siendo aplicados en un marco de docencia no 

presencial. Por ello, los departamentos didácticos deberán recoger en sus programaciones didácticas 

instrumentos de evaluación muy variados que permitan realizar una valoración proporcional de los 

diferentes elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa: elementos del currículo, 

seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en las 

herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque práctico 

empleado. Lo ideal, sería poder disponer de instrumentos de evaluación que pudieran ser utilizados 

tanto en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 

Por ello, este curso escolar sería conveniente utilizar diferentes estrategias de evaluación, como 

por ejemplo combinar pruebas presenciales con telemáticas, realización de exposiciones orales por 

videoconferencia, realización de cuestionarios online, actividades escritas, etc.). Lógicamente, la 

evaluación deberá guardar una relación directa con la naturaleza y el enfoque de los contenidos, así 

como con los métodos pedagógicos utilizados. 

Entre los instrumentos de evaluación que se pueden aplicar en un marco de docencia no 

presencial, podrían utilizarse entre otros los que se muestran a continuación, los cuales deberán 

estar adaptados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado: 

• Realización de pruebas orales por videoconferencia. 

• Realización de pruebas escritas de manera online. 

• Realización de cuestionarios o formularios online. 

• Exposición de trabajos o presentaciones de manera presencial u online. 

• Edición de documentos digitales. 

• Rúbricas 

• Portfolios 

El profesorado no sólo evaluará los aprendizajes del alumnado sino los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente. En este último caso, se evaluará la eficacia de los métodos y estrategias 

didácticas empleadas para los aprendizajes a distancia mediante indicadores de logro. En caso de 

que los resultados de aprendizaje del alumnado se evidencien significativamente inferiores a los 

habituales se estudiarán los motivos, dando lugar a la puesta en marcha de otras metodologías a 

emplear con el alumnado. 
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3. Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el 

Claustro de Profesorado. 

En este apartado, vamos a distinguir entre recursos materiales y recursos técnicos, 

entendiendo los primeros como el conjunto de materiales que el profesor/a debe proporcionar a 

su alumnado para el desarrollo de la docencia en el marco de no presencialidad, y considerando 

los recursos técnicos como aquellos que deben ser puestos a disposición del profesorado para el 

desarrollo de la docencia telemática, o bien aquellos recursos de los que debe disponer el 

profesorado para poder llevar a cabo el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de su 

alumnado en la modalidad de teletrabajo desde su casa, si la Administración Educativa da esa 

opción. 

3.1. Recursos Materiales 

En el caso de tener que adoptar un marco de enseñanza no presencial, el profesorado del IES 

Trafalgar deberá disponer de un banco de materiales didácticos de cada una de las materias que 

imparte que se puede entregar o enviar al alumnado en el caso que en un determinado momento 

se pase a esta situación de no presencialidad. Este material didáctico, junto con la docencia 

telemática proporcionada por el profesor/a, permitirá al alumno/a continuar con su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En el caso de que la materia en cuestión disponga de un libro de texto de carácter obligatorio 

para el alumnado, éste se utilizará como material didáctico preferente para el desarrollo de la 

docencia telemática. En caso de que no se disponga de libro de texto, será el profesor/a el 

encargado de suministrar el material didáctico o los apuntes al alumnado, preferentemente en 

formato digital, así como un conjunto de actividades y ejercicios que permitan la autoevaluación 

del alumnado. En el caso de que el alumnado no disponga de recursos técnicos para poder 

continuar con su proceso de enseñanza aprendizaje, todo este material deberá entregársele en 

formato papel, empleando el sistema que se detalla en el apartado siguiente. 

En caso de confinamiento, el profesorado deberá continuar con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de su alumnado, para ello, se conectará de manera online con el alumnado a la hora 

que tenga asignada en su horario correspondiente al marco de docencia no presencial empleando 

para ello la plataforma online que se recoge en el apartado del protocolo unificado de actuación 

telemática. Aquellas horas denominadas de docencia telemática, serán empleadas por el 

profesor/a para la impartición y desarrollo de la materia y serán de obligada asistencia para todo 

el alumnado del grupo, mientras que las horas denominadas cómo “Tutorías telemáticas” se 

emplearán para resolver dudas puntuales o para la supervisión individual del proceso de 
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enseñanza aprendizaje del alumnado.  

3.2.  Recursos técnicos. 

Para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en la modalidad de 

enseñanza no presencial, el profesorado deberá disponer de los siguientes recursos técnicos para 

poder continuar con su trabajo de manera online: 

• Ordenador personal o Tablet con conexión a internet 

• Conexión a internet de alta velocidad. 

En el caso de que el profesorado no disponga de un ordenador personal, éste le será 

suministrado por el centro en la modalidad de préstamo. Para ello, se seguirá el procedimiento 

recogido en el Plan de centro, debiendo ser devueltos estos equipos antes de la finalización del 

curso escolar (antes del 30 de Junio). 

El centro por otro lado, y gracias al proyecto de Aulas Conectadas, dispone en todas sus 

instalaciones de una conexión a internet de alta velocidad, por lo que el profesorado hará uso de la 

misma para el desarrollo de la docencia telemática. 

En el caso de que la Consejería de Educación permitiese al profesorado la modalidad de 

teletrabajo desde casa, el profesorado deberá disponer en casa de una conexión a internet de alta 

velocidad para poder llevar a cabo las clases de manera online.  

4. Protocolo unificado de actuación telemática. 

Tanto el alumnado como el profesorado del centro dispondrá desde el comienzo de curso de 

unas cuentas de correo corporativas suministradas por el centro, con la denominación 

xxxxxxx@iestrafalgar.es. Estas cuentas de correo corporativas son personales e individuales, tanto 

para el alumnado como para el profesorado. Junto con el nombre de la cuenta de correo corporativa, 

tanto al alumnado como al profesorado, se le suministran las claves de acceso individuales a las 

mismas, que pueden ser cambiadas por los usuarios la primera vez que acceden, garantizando así su 

confidencialidad y su acceso único. 

Estas cuentas de correo corporativas están asociadas a la plataforma Gsuite de Google, que 

permite un acceso preferente al paquete de herramientas diseñadas para la educación de que ésta 

dispone, entre las que se encuentran las aplicaciones de Classroom y Meet, muy útiles para el 

desarrollo de las clases online entre el alumnado y el profesorado. 

En los primeros días de clase de este curso 2020/21, y ante la eventual posibilidad de tener que 

adoptar un marco de no presencialidad en cualquier momento del curso, el profesorado empleará 

esos días para crear la clase de Classroom de cada materia y grupo al que imparte clase, 
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asegurándose que todos los alumnos/as de dicha clase se conectan y acceden a dicho Classroom 

haciendo uso de las cuentas corporativas que se le han proporcionado. Asimismo, intentarán que el 

alumnado se familiarice con el uso de dicha plataforma, aprendiendo a descargar y a subir archivos 

y a conectarse al Meet de la clase, que será la plataforma de videoconferencia que se utilice para el 

desarrollo de las clases online. 

 Dependiendo del grado de madurez del alumnado, y del tipo de enseñanza que cursa, se 

emplearán otras plataformas para el desarrollo de las clases online y el seguimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado, como puede ser la Moodle proporcionada por la Consejería de 

Educación. En este caso, se da opción al profesorado en utilizar una u otra, siempre que se asegure 

que todo el alumnado sabe utilizar la plataforma que se utilice, y que cuenta con las credenciales 

necesarias para poder acceder a la misma. 

5. Los medios para la atención adecuada del alumnado que sufre de brecha digital o se halla 

en situación de especial vulnerabilidad. 

En este apartado, vamos a establecer las pautas a seguir con el alumnado que no cuenta con los 

recursos necesarios para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

telemática. Distinguiendo en este caso dos posibilidades, según disponga o no de conexión a 

internet en casa.  

Es importante señalar, que desde el principio de curso, los tutores/as de cada grupo deberán 

tener localizados dentro de cada tutoría, al alumnado que sea especialmente vulnerable o bien que 

sufra de brecha digital, para que en el caso de que sea necesario adoptar un marco de no 

presencialidad, se le proporcione cuanto antes el material didáctico que permita la continuidad de su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es este alumnado el que presenta un mayor riesgo de 

abandono de sus estudios. 

En el caso de que el alumno/a si disponga de conexión a internet en casa o pueda hacer uso de 

algún tipo de conexión de datos, pero no cuente con un dispositivo electrónico para el seguimiento 

de estas clases telemáticas, el centro podrá proporcionarle un ordenador personal en préstamo de los 

que dispone, y que no vayan a ser utilizados por el profesorado. Para ello, se seguirá el 

procedimiento recogido en el plan de centro debiendo ser devueltos estos equipos al centro antes de 

la finalización del curso escolar (antes del 30 de junio). 

En el caso de que el alumnado no disponga de conexión a internet, y por tanto sea imposible 

realizar un seguimiento de su proceso de enseñanza aprendizaje de manera online, el profesorado 

deberá proporcionarle el material didáctico necesario para que este proceso de enseñanza no se vea 

interrumpido. Para ello, el alumnado hará uso del libro de texto en caso de que disponga de él, y en 
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caso de que no, el profesor/a deberá proporcionarle el material didáctico necesario para que pueda 

continuar el desarrollo de la materia. Asimismo, tanto en un caso como en otro, el profesorado le 

proporcionará los ejercicios necesarios para que tanto el alumno/a como el profesor/a puedan 

realizar un seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El proceso que se seguirá será el siguiente: 

• El profesor/a enviará en formato digital al correo electrónico impresora@iestrafalgar.es , el 

material didáctico que es necesario imprimir y entregar al alumno/a. 

• Una vez impreso el material correspondiente a todas las materias que cursa el alumno/a, el 

tutor/a se pondrá en contacto con las familias para que se pasen por el centro para recoger 

este material. Estableciendo a su vez una fecha máxima de entrega de esta tarea por parte del 

alumno/a y su familia. En caso de una situación de total confinamiento, como la vivida en el 

último trimestre del curso pasado, la dirección del centro se coordinará con el Ayuntamiento 

de Barbate, para que alguno de sus servicios municipales se encargue de entregar y recoger 

el material a las familias directamente en su casa. 

• Una vez que todo el profesorado haya corregido la tarea del alumno/a y haya realizado las 

puntualizaciones que estime oportuno sobre su proceso de enseñanza aprendizaje, enviará 

ésta de nuevo al tutor/a, para que, de manera coordinada, se ponga en contacto con la 

familia, para hacerle entrega de estas correcciones. 

• El tutor/a del grupo coordinará al equipo docente con respecto a establecer una regularidad 

temporal con las familias, tanto a la hora de la entrega, como a la de la recogida del material 

y de los ejercicios realizados por el alumno. No pudiendo ser en ningún caso esta pauta 

mayor de 2 semanas. 

• Durante el periodo que docencia no presencial, el tutor/a del grupo mantendrá 

telefónicamente un contacto estrecho con la familia del alumno/a y con él mismo, con el 

objeto de llevar un seguimiento de las tareas del alumnado y para supervisar su estado 

emocional en esta situación, especialmente si se trata de alumnado especialmente 

vulnerable. 

En el caso de que la situación de docencia no presencial se prolongase en el tiempo, el equipo 

docente en coordinación con la Jefatura de Estudios establecerá el procedimiento que se seguirá a la 

hora de calificar al alumnado en esta situación. 

6. Los criterios organizativos y pedagógicos seguidos para el reajuste de las cargas horarias 

con el objetivo de adaptarlas a la situación de no presencialidad. 

De la experiencia acumulada durante el periodo de clases no presenciales durante el tercer 

mailto:impresora@iestrafalgar.es


PLAN DE CONTINGENCIA 

I.E.S. Trafalgar | PLAN DE CENTRO 
Anexo IX 13/26 

    

 

trimestre del curso 2019/2020 sacamos, entre otras conclusiones, que no era factible mantener la 

carga horaria original de las asignaturas en formato no presencial, pues resultaba muy difícil para el 

alumnado mantenerse durante 6 horas seguidas delante de un ordenador o una Tablet, y mantener la 

adecuada concentración. Por ello, esta es una de las primeras tareas que debemos afrontar en este 

punto, la reducción de la carga horaria de las distintas asignaturas que conforman los niveles de 

enseñanza que se imparten en este centro, y adaptarla a la situación no presencial. 

Pero esa no fue la única conclusión que obtuvimos, pues vimos también que, durante el periodo 

de clases no presenciales, al alumnado le resultaba bastante difícil continuar con los mismos hábitos 

de trabajo que tenía en circunstancias normales, especialmente el de levantarse temprano y estar 

recibiendo clases a las 8:15 horas, que es la hora en la que empiezan las clases en régimen 

presencial. Por lo que, es necesario también realizar una adaptación de dicho horario, en el sentido 

de que dichas clases no presenciales comiencen al menos a partir de las 9:00 horas 

6.1.  Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  

Cualquier adecuación del horario lectivo a la enseñanza no presencial tiene que traer 

consigo una reducción de las correspondientes cargas horarias de las distintas asignaturas, pues 

como hemos comentado anteriormente, se hace bastante difícil, si no imposible, que el alumnado 

pueda estar dando seis horas de clases online diariamente. Esa reducción de la carga horaria, por 

otro lado, tiene que venir consecuentemente acompañada de una mayor implicación del alumnado 

en su proceso de enseñanza aprendizaje.  

Esta reducción de la carga horaria de las distintas materias, podríamos haberla llevado a 

cabo de una manera proporcional, es decir, aplicar un determinado porcentaje de reducción por 

igual a todas las asignaturas, pero esto nos hubiera llevado a una situación bastante compleja, pues 

no todas las materias tienen la misma carga horaria. Es más, muchas de ellas tienen una carga 

horaria impar, lo que hubiese llevado a que no todos los módulos horarios de clase hubiesen sido de 

una hora. 

Por ello, con carácter general, si descartamos las enseñanzas semipresenciales de adultos y 

los Ciclos formativos, el ajuste de las cargas horarias de las distintas horas se ha realizado 

disminuyendo en una hora lectiva cada una de ellas, así y con algún ajuste horario más, vamos a 

pasar de 30 horas lectivas semanales a 20 horas lectivas online, quedando el resto de las 10 horas, 

como horas de tutoría telemática para el alumnado en cada una de las materias. 

En el caso de las enseñanzas semipresenciales de adultos, el ajuste que se ha realizado es 

más simple, convirtiendo las horas presenciales en clases online, quedando el resto de horas de las 



PLAN DE CONTINGENCIA 

I.E.S. Trafalgar | PLAN DE CENTRO 
Anexo IX 14/26 

    

 

materias como docencias telemáticas, de igual manera que se realiza en un curso semipresencial 

normal para estas enseñanzas. Sin embargo, en el caso de las enseñanzas de formación profesional, 

el ajuste de la carga lectiva ha tenido que ser en algunas materias de más de una hora, para poder 

llegar a esas 20 horas de clases online semanales. 

El ajuste que se ha realizado en todas las enseñanzas lo que va buscando es que el paso de la 

enseñanza presencial a la no presencial no sea demasiado traumático en cuanto al horario personal 

del alumnado y del profesorado. De la manera en la que lo hemos programado, el horario de la 

enseñanza online sería el mismo que el de la enseñanza presencial, pero prescindiendo de los tramos 

horarios extremos, del primero y del último. Así, si el horario presencial está compuesto de seis 

tramos horarios, el de la enseñanza online estaría compuesto de cuatro, tal y como muestra la figura. 

Tramo horario Enseñanza Presencial Enseñanza no Presencial 

8:15 a 9:15 Clases  

9:15 a 10:15 Clases Clases online 

10:15 a 11:15 Clases Clases online 

11:15 a 11:45 Recreo Descanso 

11:45 a 12:45 Clases Clases online 

12:45 a 13:45 Clases Clases online 

13:45 a 14:45 Clases  

 

De esta manera, el alumnado del turno de mañana en el caso de estar en un marco de 

docencia no presencial, tendría 4 horas de clase diarias, comenzando a las 9:15 horas y terminando 

a las 13:45, contando con un descanso de 30 minutos a las 11:15 horas. En el caso del alumnado de 

la tarde que pertenecen a la enseñanza semipresencial tendrían el mismo horario de clases tanto de 

manera semipresencial como de manera no presencial, pues en este caso, no hay una reducción de la 

carga lectiva presencial de las materias, pues aquellas horas que se imparten de manera presencial, 

se desarrollarían, en dicho escenario, de manera online, con el mismo horario que tenían. En este 

caso, no se realiza un cambio del horario en el que se imparten las distintas materias, pues en 

muchas ocasiones, el alumnado se matricula de una u otra materia, dependiendo de si puede 

compatibilizar con su trabajo la asistencia a clase en las mismas. 

En el caso del alumnado del turno de tarde que pertenece a las enseñanzas pertenecientes al 

ciclo formativo de Atención a Personas en Situación de Dependencia, las clases de manera no 

presencial se desarrollarían en el turno horario de 17:00 a 21:20 horas, tal y como muestra la figura. 

Tramo horario Enseñanza Presencial Enseñanza no Presencial 
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16:00 a 17:00 Clases  

17:00 a 18:00 Clases Clases online 

18:00 a 19:00 Clases Clases online 

19:00 a 19:20 Recreo Descanso 

19:20 a 20:20 Clases Clases online 

20:20 a 21:20 Clases Clases online 

21:20 a 22:20 Clases  

El resto de horas hasta llegar a las 30 horas lectivas, corresponderían a tutorías telemáticas, 

de horario no definido y de asistencia no obligatoria para el alumnado, las cuales no están sujetas a 

un horario fijo, y serían horas en las cuales el profesorado respondería a cuestiones y dudas 

correspondientes a su asignatura. 

Para poder llevar a cabo este planteamiento, desde la dirección del centro se elaborarán dos 

horarios generales del centro, uno de docencia presencial y otro de docencia no presencial, los 

cuales se aplicarán dependiendo de la situación en la que no encontremos. El horario de docencia 

presencial se atenderá a lo recogido en las diferentes disposiciones educativas existentes a este 

respecto, como el Decreto 327/2010 y la Orden del 20 de Agosto del 2020, y será el vigente desde 

el comienzo de curso. Mientras que el horario no presencial será elaborado en base a la adaptación 

que se ha comentado anteriormente, y donde cada grupo (excepto los de enseñanza semipresencial) 

contará con 20 horas de docencia telemáticas en horario de 9:15 a 13:45 horas. Además de éstas, el 

alumnado contará con la posibilidad de llevar a cabo tutorías telemáticas con el profesorado, con un 

total de 10 horas, que no tendrán un horario fijo, y que serán opcionales, no siendo su asistencia 

obligatoria para el alumnado. 

En las tutorías telemáticas, el profesorado resolvería las dudas del alumnado, bien mediante 

correo electrónico, tutoría personalizada online con el alumno/a o bien tutoría grupal con parte o la 

totalidad del grupo. Éstas podrían ser desarrolladas por el profesorado a cualquier hora, siempre que 

no interfiera con otras clases online, y en ningún caso la asistencia el alumnado a las mismas tendrá 

carácter obligatorio. 

A continuación, se muestran los ajustes realizados en las cargas horarias de cada materia, en 

cada una de las distintas enseñanzas que se imparten en el Centro. 

6.1.1. Primero de ESO 

1º de ESO 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 
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Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Biología y Geología 3 2 1 

Geografía e Historia 3 2 1 

Lengua Castellana y 

Literatura 

4 3 1 

Matemáticas 4 3 1 

Inglés 4 3 1 

Educación Física 2 1 1 

Ed. Plástica, Visual y 

Audiovisual 

2 1 1 

Música 2 1 1 

Religión/ Valores Éticos 1 1 0 

Optativa 2 1 1 

Refuerzos 2 1 1 

Tutoría 1 1 0 

Total 30 20 10 

6.1.2. Segundo de ESO 

En el caso del alumnado de 2º de ESO que no cursa un PMAR 

2º de ESO 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Física y Química 3 2 1 

Geografía e Historia 3 2 1 

Lengua Castellana y 

Literatura 

4 3 1 

Matemáticas 3 2 1 

Inglés 3 2 1 

Tecnología 3 2 1 

Educación Física 2 1 1 

Ed. Plástica, Visual y 

Audiovisual 

2 1 1 

Música 2 1 1 

Religión/ Valores Éticos 1 1 0 

Optativa 2 1 1 

Libre Disposición 1 1 0 

Tutoría 1 1 0 

Total 30 20 10 

En el caso del alumnado de 2º de ESO que cursa PMAR 

PMAR de 2º de ESO 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase Tutoría 
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online Telemática 

Ámbito Científico-

Tecnico 

7 5 2 

Ámbito Sociolinguístico 8 5 3 

Inglés 3 2 1 

Tecnología 3 2 1 

Educación Física 2 1 1 

Ed. Plástica, Visual y 

Audiovisual 

2 1 1 

Religión/ Valores Éticos 1 1 0 

Optativa 2 1 1 

Tutoría Orientadora 1 1 0 

Tutoría 1 1 0 

Total 30 20 10 

6.1.3. Tercero de ESO 

En el caso del alumnado de 3º de ESO que no cursa un PMAR 

3º de ESO 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Física y Química 2 1 1 

Biología y Geología 2 1 1 

Geografía e Historia 3 2 1 

Lengua Castellana y 

Literatura 

4 3 1 

Matemáticas 4 3 1 

Inglés 4 3 1 

Tecnología 3 2 1 

Educación Física 2 1 1 

Religión/ Valores Éticos 1 1 0 

Optativa 2 1 1 

Libre Disposición 1 0 1 

Educación Ciudadanía 1 1 0 

Tutoría 1 1 0 

Total 30 20 10 

En el caso del alumnado de 3º de ESO que cursa PMAR 

PMAR de 3º de ESO 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Ámbito Científico-

Tecnico 

8 5 3 

Ámbito Sociolinguístico 7 4 3 
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Inglés 4 3 1 

Tecnología 3 2 1 

Educación Física 2 1 1 

Religión/ Valores Éticos 1 1 0 

Optativa 2 1 1 

Educación Ciudadanía 1 1 0 

Tutoría Orientadora 1 1 0 

Tutoría 1 1 0 

Total 30 20 10 

6.1.4. Cuarto de ESO 

4º de ESO 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Geografía e Historia 3 2 1 

Lengua Castellana y 

Literatura 

3 2 1 

Matemáticas Aplicadas 
4 3 1 

Matemáticas Acadé. 

Inglés 4 3 1 

Física y Química 

3 2 1 
Latín 

Iniciación a la actividad 

Emprendedora 

Biología y Geología  
3 2 1 Economía 

Tecnología  

Ed. Plástica, Visual y 

Audiovisual 

 2 x 3 2 x 2  2 x 1 Francés 

Alemán 

TIC 

Educación Física 2 1 1 

Religión/Valores Éticos 1 1 0 

Tutoría 1 0 1 

Total 30 20 10 

En este nivel, si añadiésemos la tutoría del grupo como hora de clase online, la suma de 

horas de este tipo de clases resultaría un total de 21 horas, con lo que excedería en 1 hora el total de 

horas semanales. En este caso, lo que se haría es que esa hora de tutoría con el alumnado se podría 

añadir un día de 13:45 a 14:45 horas. En caso de que el tutor/a estime que en ese horario no 

funciona bien la tutoría con el grupo, podrá asignarla un día en horario de tarde, después de 

solicitarlo a la Jefatura de Estudios del centro y contar con la autorización pertinente. 
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6.1.5. Primero de Bachillerato 

1º de Bachillerato 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Filosofía 3 2 1 

Lengua Castellana y 

Literatura 

3 2 1 

Inglés 3 2 1 

Matemáticas I 

4 3 1 Latín 

MCS I 

Física y Química 

2 x 4 2 x 3 2 x 1 

Biología y Geo./Dib. Téc 

Hª del Mundo Contem. 

Economía 

Griego  

Literatura Universal 

Anatomía Aplicada 

 2 x 2 2 x 1  2 x 1 

Tecnología Industrial 

TIC I  

Cultura Científica 

Cultura Emprendedora 

Creación Audiovisual 

Patrimonio Andaluz 

Educación Física 2 1 1 

Religión/Educación para 

la Ciudadanía I 

1 1 0 

Francés/Alemán 2 1 1 

Total  30 20 10 

6.1.6. Segundo de Bachillerato 

2º de Bachillerato 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Historia de la Filosofía 2 1 1 

Historia de España 3 2 1 

Lengua Castellana y 

Literatura 

3 2 1 

Inglés 3 2 1 

Matemáticas II 

4 3 1 Latín II 

MCS II 

Física  
2 x 4 2 x 3 2 x 1 

Química 



PLAN DE CONTINGENCIA 

I.E.S. Trafalgar | PLAN DE CENTRO 
Anexo IX 20/26 

    

 

Biología 

Dibujo Técnico 

Geografía 

Economía de la 

Empresa 

Griego II 

Historia del Arte 

Psicología 

4 2  2 

Tecnología Industrial II 

TIC II 

Francés 

Alemán 

Fund. de Adm. Y 

Gestión 

Bioestadística 

2 1 1 
Actividad Fisica S. C.V. 

Comentario de Texto 

Francés 

Alemán 

Religión/Educación para 

la Ciudadanía II 

1 1 0 

Total  30 20 10 

6.1.7. Educación Secundaria de Personas Adultas 

Materia Semipresencial No presencial 

Presencial Docencia 

Telemática 

Horas de clase 

online 

Docencia 

Telemática 

Ámbito Cient. 

Tec. 

3 5 3 5 

Ámbito Comun. 3 4 3 4 

Ámbito Social 2 3 2 3 

Total 8 12 8 12 

6.1.8. Primero de Bachillerato Semipresencial 

1º de Bachillerato Semipresencial 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Docencia 

Telemática 

Horas de clase 

online 

Docencia 

Telemática 

Filosofía 1 2 1 2 

Lengua Castellana y 

Literatura 

1 2 1 2 

Inglés 1 2 1 2 

Matemáticas I 

2 2 2 2 Latín 

MCS I 

Física y Química 

2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 
Biología y Geología 

Hª del Mundo 

Contem. 
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Economía 

Literatura Universal 

TIC I  1 1 1  1 

Cultura Empren. 1 1 1 1 

Francés/Alemán 1 1 1 1 

Total  12 15 12 15 

6.1.9. Segundo Bachillerato Semipresencial 

2º de Bachillerato Semipresencial 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Docencia 

Telemática 

Horas de clase 

online 

Docencia 

Telemática 

Historia de la 

Filosofía 
1 1 1 1 

Historia de 

España 
1 2 1 2 

Lengua Castellana 

y Literatura 
1 2 1 2 

Inglés 1 2 1 2 

Matemáticas II 

2 2 2 2 Latín II 

MCS II 

Química 

2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 

Biología 

Geografía 

Economía de la 

Empresa 

Historia del Arte 

TIC II 2 2 2 2 

Total  12 15 12 15 

6.1.10. Primero del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

(APSD) 

1º de CFGM de APSD 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Características y 

necesidades de las 

personas en situación de 

dependencia. 

5 3 2 

Atención y apoyo 

psicosocial 

7 5 2 

Apoyo domiciliario 7 4 3 

Atención sanitaria 6 4 2 

Primeros auxilios. 2 2 0 
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Formación y orientación 

laboral 

3 2 1 

Total 30 20 10 

6.1.11. Segundo del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

(APSD) 

2º de CFGM de APSD 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Organización de la 

atención a las 

personas en situación de 

dependencia 

5 4 1 

Destrezas sociales 6 4 2 

Apoyo a la 

comunicación 

3 2 1 

Atención higiénica 4 3 1 

Teleasistencia 5 4 1 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

4 2 2 

Horas de Libre 

Configuración 

3 1 2 

Total 30 20 10 

6.1.12. Primero del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

1º de CFGM de SMR 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Montaje y mantenimiento 

de equipo 

7 5 2 

Sistemas operativos 

monopuesto 

5 3 2 

Aplicaciones 

ofimáticas 

8 5 3 

Redes locales 7 5 2 

Formación y 

orientación laboral 

3 2 1 

Total 30 20 10 

6.1.13. Segundo del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

2º de CFGM de SMR 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase Tutoría Telemática 
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online 

Sistemas operativos 

en red. 

7 4 3 

Seguridad 

informática 

5 3 2 

Servicios en red 7 5 2 

Aplicaciones 

Web 

4 3 1 

Empresa e iniciativa 

empresarial. 

4 3 1 

Horas de libre 

configuración 

3 2 1 

Total 30 20 10 

6.1.14. Primero del CFGS de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) 

1º de CFGS de ASIR 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Implantación de sistemas 

operativos 

8 5 3 

Planificación y 

administración de redes. 

6 4 2 

Fundamentos de 

hardware 

3 2 1 

Gestión de bases de datos 6 4 2 

Lenguajes de marcas y 

sistemas de 

gestión de información 

4 3 1 

Formación y orientación 

laboral 

3 2 1 

Total 30 20 10 

 

6.1.15. Segundo del CFGS de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) 

 

2º de CFGS de ASIR 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de clase 

online 

Tutoría Telemática 

Administración de 

sistemas operativos 

6 3 3 

Servicios de red e Internet 6 4 2 

Implantación de 

aplicaciones web 

4 3 1 

Administración de 

sistemas gestores de 

bases de datos 

3 2 1 
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Seguridad y alta 

disponibilidad 

4 3 1 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

4 3 1 

Horas de libre 

Configuración 

3 2 1 

Total 30 20 10 

 

6.2. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias  

Teniendo en cuenta cómo se va a llevar a cabo la adaptación de las cargas horarias de las 

distintas materias del alumnado y como se va a configurar el horario general de los grupos del 

Centro, el profesorado se va a encontrar con una reducción de su horario lectivo en una proporción 

que va a depender del número de materias que imparta y de la reducción de las mismas. 

Independientemente de ello, el profesorado que imparte clases en el turno de mañana tendrá 

sus clases online con los respectivos grupos, comprendidas en el tramo de 9:15 a 14:15 horas, 

mientras que si lo hace en el turno de tarde su franja puede variar. Así en el caso de que imparta 

materias correspondientes a las enseñanzas semipresenciales, sus clases estarán como máximo en el 

tramo de 16:00 a 20:20 horas, mientras que, si las imparte en el ciclo de grado medio de APSD, sus 

clases estarán comprendidas en la franja de 17:00 a 21:20 horas. 

Como se ha comentado anteriormente, las horas correspondientes a las tutorías telemáticas 

de las distintas horas, no llevarían un horario fijo, sino que el profesorado las podría realizar a 

cualquier hora siempre que no conlleve la asistencia de algún alumno/a o bien a una hora 

concertada previamente entre el profesor/a y el grupo de alumnos/as según convenga a cada parte. 

En virtud de las instrucciones de 6 de Julio del 2020, la atención personalizada a las familias 

por parte del tutor/a, se desarrollará de forma preferente de manera telemática, para lo que se 

reservará con carácter general una hora en horario de tarde para este cometido. 

6.3.  Criterios para la elaboración del horario de clases del alumnado y el horario personal 

del profesorado. 

Una vez elaborados los horarios generales del centro en el marco de docencia presencial y sean 

éstos aprobados por el Servicio de Inspección, se confeccionarán los horarios de clases en la 

situación de docencia no presencial. Para ello, se tendrán en cuenta las reducciones establecidas en 

la carga horaria de las distintas materias y el nuevo horario de clases establecido, intentando que el 

horario personal del profesorado sufra las menos modificaciones posibles con respecto al que posee 
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en el marco de docencia presencial, en lo que respecta a la hora de comienzo y de finalización de su 

horario de trabajo. 

El profesorado deberá cumplir íntegramente su horario de docencia telemática, dándole la 

opción de que las horas de tutoría telemáticas las desarrolle a la hora que viene indicada en su 

nuevo horario, o bien en otra hora distinta, con el objetivo de que le sea posible conciliar el trabajo 

con su vida personal, y más teniendo en cuenta que en una situación de docencia no presencial, 

puede ocurrir que una parte importante del profesorado del centro tenga a sus hijos/as menores en 

casa, teniendo entonces la necesidad de atenderlos. 

7. Protocolo de actuación para la correcta tutorización del alumnado. 

En unas circunstancias de suspensión de la actividad docente presencial, como la vivida el curso 

pasado, la labor de tutorización del alumnado es esencial para el bienestar emocional del alumnado, 

así como para la supervisión de su proceso de aprendizaje. Por ello, en esas circunstancias la labor 

del tutor/a y del equipo docente es primordial para el progreso del alumnado.  

Esta labor de tutorización deberá ser llevada a cabo por todo el profesorado contando con la 

coordinación del tutor/a y la orientadora, con la finalidad de ayudar al alumnado y a las familias a 

organizar sus actividades escolares, autorregular su aprendizaje (de acuerdo a su momento 

evolutivo) y mantener un buen estado emocional hasta la finalización del curso escolar.  

Para ello, es de suma importancia la responsabilidad social compartida y la comunicación fluida 

de las familias con el centro docente, especialmente en el caso de alumnado menor de edad. Así, 

será importante poder contar con la figura de los Delegados, Delegadas y la Asociación de padres y 

madres del IES Trafalgar, al objeto de facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al 

mismo, así como para mejorar la colaboración en el desarrollo de las actividades programadas por 

el centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas.  

La acción tutorial debe hacer hincapié sobre todo en el hecho de que las familias no pueden, ni 

deben, asumir de forma delegada las responsabilidades de la intervención docente, la obligatoria 

revisión y supervisión de las tareas escolares o el permanente asesoramiento a sus hijos o hijas.  

La acción tutorial se centrará especialmente en aquel alumnado que en esta situación pueda 

presentar un especial riesgo,  tanto para su desarrollo emocional, como educativo, planificándose y 

desarrollándose aquellas actuaciones de intervención y seguimiento personalizadas, bajo el 

asesoramiento y apoyo del departamento de orientación, en todas las enseñanzas y etapas 
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educativas, con incidencia en los aspectos emocionales, prestando especial atención al alumnado 

que cursa un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), así como al 

perteneciente a aquellos cursos que conduzcan a una titulación, y especialmente, a aquel al que se le 

apliquen medidas de atención a la diversidad que bien no presente continuidad en su proceso de 

aprendizaje , tratando de incorporarlo a la dinámica del resto del grupo clase, en la medida en que 

ello sea posible. 

Para facilitar esta labor, se han creado grupos de classroom específicos de tutoría en todos los 

grupos del centro, para que en el caso de decretarse una suspensión de la actividad docente 

presencial, se puedan seguir desarrollando las horas de tutoría con los grupos en la ESO, y 

posibilitar el contacto con todo el grupo de alumnos/as en las enseñanzas postobligatorias.  

Las labores personalizadas de tutoría se llevarán a cabo de manera online, a través de la sala 

Meet de dicho Classroom de tutoría, o bien a través de una sala especial que se cree con dicho 

objetivo a través de la plataforma Moodle Centros, proporcionando previamente dicho enlace a las 

familias a través de iPasen, así como el horario programado para dicha atención. En caso de que la 

familia no cuente con los recursos técnicos necesarios para poder realizar dicha reunión de manera 

online, ésta será mantenida de manera telefónica. 

El tutor/a del grupo, en esta situación de docencia no presencial, concertará junto con la Jefatura 

de Estudios a qué hora va a desarrollar las horas específicas de Tutoría con las Familias de las que 

dispone en su horario regular, para posteriormente trasladar esta información a las familias del 

alumnado para su conocimiento. 
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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Los miembros de nuestro departamento para este curso está constituido por: 

 Tania María García Mancilla, maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 María Pérez Sasián, orientadora del centro y jefa del departamento. 

 Se  adscribe el profesorado que imparte los ámbitos específicos en el Programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento de 2º y 3º ESO. 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES 

El primer paso para elaborar el Plan anual de Orientación y Acción Tutorial, es el análisis del 

contexto y la detección de necesidades.  

Además del análisis del contexto, debemos tener en cuenta la situación actual causada por el 

estado sanitario provocado por la Covid-19 que provoca una gran cantidad de cambios en el sistema 

de trabajo, no solo en caso de no presencialidad educativa, sino en el día a día en el centro 

educativo. Para ello a este POAT se le incluirán apartados especiales y modificaciones en la 

metodología de trabajo, además se incorpora un anexo para incluir los aspectos cómo se realizará el 

trabajo en caso de no presencialidad por confinamiento. 

Es útil realizar un análisis del contexto, para identificar y valorar las necesidades que 

presenta la comunidad educativa tendremos en cuenta:  

• Detectar carencias y necesidades que compensar, las cuales una vez hayamos priorizado 

podrán ir marcándonos la adaptación del currículo al centro, contribuyendo a realizar una 

oferta más personalizada. 

• Conocer los recursos educativos propios y los del entorno más cercano para poder 

rentabilizarlos. 

• Controlar de modo intencional lo que ya implícitamente está incidiendo en las actitudes, 

valores y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Planificar la actividad orientadora en general y la tutoría en particular. 

 

El municipio de Barbate, localidad en la que se encuentra el Instituto, está situado en zona 

costera, pueblo gaditano que alberga uno de los puertos pesqueros más famosos de Andalucía, por 

ello las principales fuentes de ingreso de la población barbateña provienen de la pesca. Existe un 

alto índice de paro en la localidad que suele disminuir en el periodo estival ya que se alimenta 

enormemente del turismo. Hay cierto deterioro social en algunos sectores de la población debido a 



4 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Anexo X 

 
 

 
 

los estragos producidos por la crisis económica y las actividades ilegales que se producen en la 

localidad. 

Como consecuencia de estas características de la población, en la mayoría de los hogares alguno 

de los progenitores se encuentra desempleado. Muchas familias sobreviven de las ayudas 

económicas al sector pesquero, de las pensiones de los jubilados y algún que otro pequeño ingreso 

ocasional de trabajos eventuales no siempre regularizado. 

En relación a los recursos culturales, los mayores focos provienen de los centros educativos ya 

que el pueblo carece de infraestructuras como cines, teatros, museos, etc., aunque en los últimos 

años se están dinamizando desde la casa de la Juventud numerosas actividades durante todo el año. 

Esto tiene como consecuencia un nivel cultural medio-bajo en las familias. 

Los recursos sanitarios han mejorado en la zona, gracias a la construcción de un hospital 

comarcal en el municipio de Vejer de la Frontera.  

El IES Trafalgar es el más antiguo y el que mayor número de alumnado acoge en Barbate, estos 

proceden principalmente del CEIP Juan XXIII y del CEIP Miguel de Cervantes de Zahara, aunque 

en los últimos cursos cada vez es más frecuente recibir alumnado de otros CEIP no adscritos a 

nuestro IES, lo que está dificultando el proceso de tránsito entre etapas educativas. Además acoge a 

todo el alumnado de la localidad que cursa enseñanza de bachillerato ya que es el único centro 

educativo que oferta esta etapa educativa. 

El claustro de profesores está compuesto por 62 profesores de diferentes especialidades. El 

equipo directivo está formado por Director, Vicedirectora, Jefe de Estudios y Jefe de Estudios 

adjunto y Secretaria. Contamos con la sección de tarde, con Jefe de Estudios y adjunta a la Jefatura. 

En el IES se imparte ESO, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Científico 

Tecnológico, Ciclos de Grado medio y Superior de la familia de Informática y Ciclo de Grado 

Medio de Servicios a la Comunidad. De formación permanente se imparte ESPA y Bachillerato de 

Adultos. 

En cuanto a los proyectos que se están desarrollando, en nuestro centro existe el programa de 

Bilingüismo, Escuela TIC 2.0 (englobado en el proceso de transformación digital educativa), Plan 

de Biblioteca Escolar, Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, PROA (Programa de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo), Plan Director, Programas de Hábitos de Vida Saludable y Forma Joven, 

Prácticum Máster Secundaria y Erasmus Proyecto de Movilidad (FP). 

Del  análisis del contexto y  documentos de los cursos pasados, podemos establecer las 

siguientes necesidades por sectores educativos: 

A) CENTRO: 
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• Asesoramiento a los órganos directivos y de coordinación didáctica sobre contenidos 

legislativos, didácticos y organizativos. 

• Desarrollar las actuaciones diseñadas en el programa de detección y valoración del 

alumnado con altas capacidades intelectuales para  este curso. 

• Seguir conectando al centro educativo  con  el  entorno  social  (Ayuntamiento, Centro de 

Salud, Asociaciones, Policía Local, Guardia Civil...). 

• Profundizar en la coordinación con los Centros de Educación Primaria adscritos para 

favorecer la transición del alumnado proveniente de Primaria (programa de tránsito junto 

con el EOE). Igualmente para el tránsito a postobligatoria, conectar con los otros IES de 

la localidad. 

• Colaborar en el diseño, desarrollo y valoración de las actividades que se diseñen en el 

programa Escuela Espacio de Paz y Plan de Igualdad. 

B) PROFESORADO: 

• Asesoramiento sobre legislación, didáctica, acción tutorial, medidas de atención a la 

diversidad y opciones e itinerarios en el sistema educativo cambios educativos de la 

LOMCE. 

• Fomento de la coordinación y trabajo en equipo (tutores/as por nivel,    reuniones de equipo 

docente, coordinación y comunicación con las familias del alumnado...). 

C) ALUMNADO: 

• Fomento de la integración y participación constructiva en el aula y centro educativo. 

• Facilitar el tránsito del Centro de Primaria a nuestro centro, así como entre cursos dentro de 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

• Facilitar la transición a la etapa de Bachillerato y Ciclos Formativos de nuestro alumnado y 

del alumnado procedente de otros centros. 

• Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje para responder a las necesidades 

educativas del alumnado. 

• Fomento de la solidaridad y tolerancia así como la mejora de la convivencia en los grupos. 

• Asesoramiento sobre las diferentes opciones e itinerarios del  sistema educativo, 

favoreciendo el tránsito a las etapas educativas de postobligatoria. 

• Promover hábitos de vida saludable en coordinación con el programa Forma Joven. 

D) FAMILIA: 
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• Facilitar la creación de canales de participación en el centro educativo (AMPA, reuniones 

con los tutores/as, reuniones de delegados de padres/madres con Directiva...). 

• Asesoramiento sobre estrategias educativas para colaborar desde el hogar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijo/as. 

• Asesoramiento sobre las diferentes opciones e itinerarios que ofrece el sistema educativo. 

• Potenciar la participación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. 

 

E) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

• Mantener las líneas de actuación de la acción orientadora y tutorial en el centro educativo 

desarrollada los cursos anteriores. 

• Consolidar el  trabajo de la especialista en Pedagogía terapéutica  fomentando la atención al 

alumnado dentro del aula ordinaria. 

• Ampliar el material didáctico del departamento con especial énfasis en dotar del mismo al 

aula de apoyo a la integración. 

• Actualizar el censo del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, 

subsanar errores en el mismo en la medida de lo posible y como se establece en la 

normativa vigente. 

Además para todo esto, debemos ajustarnos a la normativa actualizada que tiene especial 

importancia para nuestro centro y las enseñanzas que impartimos en él. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

• Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía. 

• Ley 9/1999, 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• RD 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los 

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la E.P., E.S.O. y Bachillerato 
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• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

• Decreto 147/2002, 14 de mayo, ordenación de la atención educativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales asociadas a capacidades personales. 

• Decreto 167/2003, 17 de junio, ordenación de la atención educativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (Anulada a esperas de una nueva 

orden.) 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

• Orden del 20 de agosto de 2010 de organización y funcionamiento en los institutos de 

Andalucía. 

• Orden de 19 de septiembre de 2002 que regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

• Orden 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad en la educación 

básica en Andalucía. 

• Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 

de la familia a participar en el proceso educativo de sus hijos/as (modificada por orden de 28 

de abril de 2015) 

• Instrucciones de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la 

aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 

ciberacoso. 
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• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y 

organización de la respuesta educativa. 

• Instrucción 9/2020, de  15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten educación secundaria obligatoria para el curso 2020/2021. 

• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 

centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la 

crisis sanitaria del covid-19. 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA ESTE CURSO. 

• Afianzar el modelo de orientación académica y profesional iniciado en cursos anteriores, 

dirigidas las actuaciones a todas las etapas educativas impartidas en el centro.  

• Colaborar en la detección y seguimiento del alumnado con NEAE y mantener actualizados 

los datos en el sistema de información “Séneca” de acuerdo con las directrices marcadas por 

la circular 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad, 

incluyendo las modificaciones de las instrucciones de 8 de marzo de 2017, así como 

optimizar el tratamiento de la atención a la diversidad en el centro de acuerdo con las 

directrices marcadas por la normativa en esta materia. 

• Planificar, coordinar, realizar y colaborar en intervenciones para la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia, tanto en los grupos como en el conjunto del centro 

educativo.  

• Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 

grupo clase con especial énfasis, en su caso, en los momentos de transición entre las 

diferentes etapas educativas. 

• Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la perspectiva de 

género en las actuaciones que se lleven a cabo desde el marco de la tutoría. 

• Establecer coordinación del equipo docente para la mejora de la acción orientadora a nivel 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y las medidas de atención a la diversidad (generales y 

específicas) 
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• Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades a 

través de la puesta en práctica de medidas organizativas y curriculares que posibiliten la 

atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro desde un enfoque inclusivo de 

la educación. 

• Potenciar y coordinar el desarrollo de experiencias educativas interdisciplinares que 

permitan al alumnado el aprendizaje integrado y la aplicación del currículo como vía  

fundamental para el desarrollo de las competencias claves. 

• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo 

especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades 

en el aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras tan pronto como dichas 

dificultades se detecten. 

• Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, los representantes 

legales del alumnado y el entorno. 

• Desarrollar el programa de detección y evaluación del alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

• Asesorar a los órganos directivos y didácticos sobre las diferentes medidas de atención a 

la diversidad que podemos desarrollar en nuestro centro. 

• Diseñar y desarrollar actuaciones para favorecer en el alumnado la adquisición de unas 

habilidades sociales y estrategias de resolución de conflictos que mejoren la convivencia en 

el entorno escolar y social. 

• Asesorar al profesorado en el desarrollo de su función tutorial, proporcionando materiales 

didácticos, modelos de registros, orientaciones de cara a las entrevistas con las familias y 

alumnado a nivel grupal e individual. 

• Participar, asesorar y contribuir a que el desarrollo del presente curso escolar se realice 

según los principios de actuación que se indican en el la Instrucción 10/2020 de 15 de junio 

de 2020 relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2020/2021 en los 

centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

• Colaborar en el cumplimiento de las citadas instrucciones y del Protocolo COVID de 

nuestro instituto desde las actuaciones e intervenciones del DO 

• Adaptar las actuaciones e intervenciones del DO dentro de un contexto de seguridad 

siguiendo las indicaciones del protocolo COVID del centro así como a las instrucciones del 

15 de julio. 

• Minimizar el impacto que el seguimiento de las normas del protocolo COVID implican en 

las intervenciones y actuaciones del DO en los ámbitos de la atención a la diversidad del 
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alumnado, la acción tutorial, la orientación académica y profesional y la convivencia 

escolar. 

4. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN. 

4. 1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT). 

 

La tutoría se concibe como la acción orientadora llevada a cabo por el equipo docente de un 

grupo-clase, de manera colegiada y coordinada por el profesor/a del mismo que ha sido nombrado 

como tutor/a. Una acción tutorial entendida como pieza clave que permite aunar lo instructivo y lo 

educativo y potenciar la formación integral del alumnado. 

La labor del Departamento de Orientación y del orientador será colaborar en el desarrollo 

del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado tutor, 

facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual.  

4. 1. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL:  

1. Dinamizar la puesta en marcha del curso y la acogida del alumnado. 

2. Potenciar en el centro la cultura de la paz y no violencia así como la mejora de la convivencia. 

3. Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

4. Promover el tratamiento de los temas transversales en el centro a través de actividades y 

programas, además de su inclusión en el currículum como unos hábitos de vida saludables, 

alimentación, prevención de drogodependencias y sexualidad responsable,  ocio alternativo 

entre otros. 

5. Facilitar la integración del alumnado en el centro educativo y en su grupo- clase. 

6. Potenciar en nuestro alumnado el respeto a la igualdad de género y rechazo a todo tipo de 

violencia relacionada con la misma. 

7. Coordinar y dinamizar la Acción Tutorial en el centro, proporcionando asesoramiento, 

material y, en general, apoyo a los tutores y tutoras. 

8. Mejorar en el alumnado el autoconocimiento y madurez personal. 
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9. Formar al alumnado en unas técnicas de trabajo intelectual maduras, adaptadas a las 

exigencias de la etapa educativa. 

10. Formar al alumnado en unas habilidades sociales básicas y estrategias de resolución de 

conflictos que le faciliten una integración funcional y constructiva en su entorno social, 

familiar y escolar. 

11. Favorecer unas relaciones fluidas con las familias del alumnado de cara a establecer unos 

acuerdos mínimos de actuación educativa tanto en el contexto escolar como en el familiar. 

12. Obtener información individual del alumnado necesaria para el adecuado desarrollo de la 

acción tutorial. 

4.1.2. ACTUACIONES ESPECÍFICASA A DESARROLLAR EN EL AMBITO DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL: 

Se realizarán una serie de actuaciones para poner en marcha el trabajo de la acción tutorial en 

el centro, entre ellas: 

• Desarrollo de programas de los que forma parte el centro. 

• Organización de actividades en la hora de tutoría lectiva. 

• Reuniones de coordinación con tutores de ESO 

• Reuniones de coordinación de equipos educativos de todas las enseñanzas. 

• Reuniones de Departamento de Orientación. 

Además de esto se realizan otras actuaciones en las reuniones de claustro, reuniones con 

familias, reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y con dirección en las que 

esporádicamente se trabaja sobre la acción tutorial para poder ejercer una buena coordinación a 

nivel de centro. 

De manera general, para todos los grupos de Secundaria se van a desarrollar los siguientes 

programas: 

• Programa de acogida a principio de curso. 

• Programas de Hábitos Saludables (Forma Joven). 

• En colaboración con la Casa de la Juventud de Barbate, potenciaremos el ocio alternativo, 

informando de todas las actividades que se vayan diseñando para jóvenes. 
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• Programa de Prevención de Violencia de Género y Mejora de la Convivencia en 

coordinación con los responsables en el centro del Plan de Igualdad y Escuela Espacio de 

Paz. 

• PLAN DIRECTOR, en colaboración con la Guardia Civil se impartirán charlas al alumnado 

de ESO sobre:  

• 1º ESO: Riesgos en Internet. 

• 2º ESO: Acoso Escolar 

• 3º ESO: Drogas y Alcohol 

• 4º ESO: Violencia de Género 

Tras la participación en esto programas cada uno de ellos tiene un momento de valoración 

grupal e individual a modo de evaluación de lo realizado en ellos y la correcta implementación de 

las actividades, así como de los resultados obtenidos en el alumnado. Se priorizará la realización de 

estas actividades en las horas de tutoría lectiva pero al tratarse de temas transversales los de los 

diferentes programas, podrán usarse horas de las diferentes materias para incluirlos en el currículo. 

4.1.2.1. PLANIFICACIÓN TUTORÍA LECTIVA DE LOS DIFERENTES CURSOS DE LA ESO. 

 

La programación de la hora de  tutoría lectiva está sujeta a los cambios que el tutora o la tutora 

del grupo determine por necesidades que aparezcan en el grupo, estos cambios serán comunicados 

en la reunión semanal de coordinación de tutoras con la orientadora para poder hacer aportaciones y 

seguimiento de las necesidades del grupo.  

Algunas de las actividades propuestas están siendo modificadas por la situación actual, del curso 

20/21 provocada por la crisis sanitaria del Covid.  

 A continuación se presenta la estructura de las tutorías en los diferentes grupos: 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA 1º Y 2º DE ESO. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

RECEPCIÓN Y ACOGIDA DEL GRUPO CLASE - Presentación de los tutores/as a su grupo de alumnos/as el día de 

inicio del curso. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, horarios, 

horas de tutoría, de recepción de familias, calendario escolar, ... 

 

- Breve información sobre la organización y funcionamiento del 

Centro y las instalaciones y dependencias con explicación de sus 

funciones. 

 

 
- Presentación de los alumnos/as entres sí y con el tutor/a, 

mediante juegos de dinámica de grupos. 

 

- Explicación de las dudas sobre los temas tratados el día de la 

presentación. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual de recogida 

de datos. 

 

- Organización de la tutoría lectiva y forma de trabajo. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario de recogida de datos. 

 

- Confección de un sociograma para los grupos que se determine 

como necesario. Análisis de los datos y resultados, toma de 

decisiones al respecto y realización de las actuaciones necesarias. 

  

• Facilitar la toma de contacto del alumnado nuevo 

con el Centro, el aula, las instalaciones y recursos 

y la primera relación con los compañeros/as del 

curso y el tutor/a. 

-Tutores/as de 1º y 2º 

 

-Alumnado de 1º y 2º 

de E.S.O. 

-Inicio del curso 

 

 
FORMACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL 

 

• Conocer la dinámica del grupo y favorecer la 

aceptación mutua, el respeto, compañerismo y la 

integración de todos sus miembros. 

• Informar a los alumnos/as sobre la programación 

que el tutor/a, en colaboración con el resto de 

tutores y el DO han elaborado y ofrecer a los 

alumnos la oportunidad de dar sus opiniones y 

hacer propuestas. 

• 4. Recabar información precisa sobre el clima social 

del grupo de alumnos/as y la posición de cada uno de 

ellos en el grupo. 

 

 

 
-Tutores/as y 

alumnos/as de los 

grupos de tutoría 

lectiva, 1º y 2º de 

E.S.O. 

 

-Alumnos/as 

 

-Tutores/as 

-Orientador 

 

-Jefe de Estudios 

Equipo docente 

 

 

 
 

-1er. Trimestre: primeras 

sesiones de tutoría lectiva. 

 
- Cuando se estime 

necesario. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 

CONTENIDOS. 
CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 

ZACIÓN. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 

CLASE 

• Elegir al representante de cada clase de forma madura 

y responsable y dinamizar el funcionamiento de la 

Junta de Delegados. 

 
 

- Elección de delegado/a. Actividades sobre las funciones del 

Delegado y la Junta de Delegados: “Elección de Delegado/a”. 

 
 

-Tutor/a y grupos de 

alumnos/as de 1º y 2º 

 
 

-1er. Trimestre. 

 

• Informar a los alumnos/as sobre las sus Derechos y 

Deberes como alumnos y las normas del Centro 

expresadas en el ROF y las posibilidades que se les 

ofrecen. 

 

 

• Que los alumnos/as sean capaces de fijarse unas 

normas de funcionamiento adecuadas y 

personalizadas por grupo-clase para todo el curso. 

 
- Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado y trabajar 

sobre ello: “Nuestros Derechos” y “Nuestros Deberes”. 

 

- Favorecer especialmente el derecho a la educación y las 

actitudes de respeto y colaboración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa y, especialmente, hacia los alumno/as con 

NEAE. 

 

 

- Dar a conocer las normas de funcionamiento del Centro 

expresadas en el ROF y trabajar sobre ello: “Normas de 

convivencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Tutor/a y grupos de 

alumnos/as de 1º y 2º 

 

- Equipos Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A lo largo de todo el 

curso 

 
- Establecer unas normas de convivencia del grupo, 

confeccionadas por los alumnos/as integrantes del mismo y 

procurar el seguimiento de su cumplimiento por medio de un 

consejo de alumnos/as, con la participación de todos los 

implicados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

PRESENTACIÓN DE LA ORIENTADORA 

 

 
 

• Informar al alumnado de las funciones del DO, la 

figura del orientadora y las de la hora de tutoría 

lectiva; motivarles para la petición individual de 

ayuda y asesoramiento. 

Clases a cargo del orientadora: 

 

 
 

- Presentación del orientadora a los grupos de tutoría y trabajo en 

el aula sobre las funciones de la misma y sobre el trabajo del 

D.O., desde su importancia para las necesidades del alumnado. 

 

 

 

- Orientadora y 

grupos de 

alumnos/as de 1º y 2º 

de la E.S.O. 

 

 

 

-1er. Trimestre 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  

 

-Tutores/as de 1º y 2º 

de E.S.O. 

 

-Orientadora y 

miembros del D.O. 

 

-Grupos de 

alumnos/as y 

alumnos/as 

individualmente 

considerados 

 

 

- Equipo docente 

 

-Familias 

 

-Jefatura de Estudios 

 

- Centros de 

procedencia y 

profesionales 

externos 

 

• Colaborar y asesorar en la resolución de problemas 

relacionados con el rendimiento de los grupos-clase y 

actuar en sentido preventivo, anticipándose al 

agravamiento de los mismos y actuando con 

celeridad ante la detección. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ser capaces de detectar de forma temprana problemas 

en los alumnos/as individualmente considerados y ser 

capaces de actuar preventivamente. 

• Revisión de los expedientes académicos y otros documentos de 

los alumnos/as que se incorporan por primera vez al Centro. 

• Preparación de las preevaluaciones y dar a conocer la 

información al equipo docente. 

 

• Entrevistas personales con los alumnos/as y sus familias. 

- Evaluación de las características y necesidades grupales e 

individuales en colaboración con el equipo docente, J.E. y el D.O. 

 

 

- Reuniones de coordinación del equipo docente. 

 

- Pautas de actuación a nivel de aula y/o individuales, según las 

decisiones del equipo docente y/o programaciones de aula. 

- Pautas de acción tutorial y orientadora individuales y/o grupales. 

- Intercambio de información fluida con el equipo docente, J.E. y 

D.O. 

- Coordinación y/o derivación al D.O. y a J.E., cuando se estime 

necesario. 

 
-Inicio de curso 

 

 

 

 

 
 

 

-A lo largo de todo el curso 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

PREEVALUACIÓN PREEVALUACIÓN 

 

- Facilitar informaciones generales sobre la preevaluación del 

grupo y a nivel individual. 

- Realizar actividades de autoevaluación del alumno/a y fomentar 

la coevaluación del grupo-clase y de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje seguidos. 

 

 

POSTEVALUACIÓN 

 

- Actividades tendentes a facilitar la toma de decisiones respecto 

el proceso seguido por el alumno mediante la coevaluación 

tutor/a-alumno/a y la heteroevaluación del grupo-clase. 

 

 

- Adopción de acuerdos grupales e individuales y seguimiento de 

los mismos. 

  

• Fomentar la participación de los alumnos/as en su 

proceso de aprendizaje y evaluación (coevaluación y 

autoevaluación). 

• Analizar responsablemente el trabajo realizado en 

cada trimestre y su repercusión en los resultados 

académicos, de manera previa a la evaluación. 

- Tutor/a y grupos de 

alumnos/as de 1º y 2º 

de E.S.O. 

-Previo a cada evaluación. 

 
POSTEVALUACIÓN 

 

• Analizar las discrepancias entre la opinión del 

alumno/a respecto al proceso personal de enseñanza-

aprendizaje seguido y los resultados de la evaluación 

y tomar decisiones maduras al respecto, con la ayuda 

del tutor/a y orientadora. 

 

 
-Orientadora 

 

-Equipos docentes 

 

-Jefe de Estudios 

 
 

- Después de cada 

evaluación 

•  Adoptar compromisos para reforzar lo 

conseguido y corregir desajustes y errores 

detectados. 

  



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL - Actividades y supuestos prácticos para sensibilizar sobre la 

necesidad y el beneficio que supone el uso y aplicación estratégica 

y técnicas en el estudio personal. Uso del programa “Aprender a 

estudiar” del ITE 

 

- Cuestionario personal de auto evaluación de las T.T.I.: “Mis 

fallos de estudiante” o similar. Determinación de los hábitos de 

estudio de los alumnos/as y uso de técnicas a nivel individual y 

elaboración de un perfil medio de cada grupo-clase. 

 

- Condiciones personales y ambientales que inciden en el estudio: 

“Aprender a estudiar” “El ambiente de estudio en casa”,…. 

 

- Trabajar la atención y concentración, en caso necesario: “El 

trabajo en clase” 

 

- Elaboración del horario personal de actividades y estudio: 

“Planificar el estudio”, “La curva de rendimiento”,…. 

 

- Ejercitación en el uso de estrategias o técnicas determinadas en 

función de las necesidades del alumnado: “T.T.I. de 1º: el 

subrayado y el resumen” y “T.T.I. de 2º: el subrayado, el resumen 

y el esquema” 

 

- Programar los repasos, saber hacer exámenes y aprender de 

ellos. 

 

- Actividades para realizar la evaluación continua del uso y 

aplicación de las técnicas y plan de estudio personal y el beneficio 

que ha supuesto al alumno/a, mediante el uso de la agenda 

personal de cada alumno/a y contando con la implicación de la 

familia. 

  

• Concienciar a los alumnos/as de la necesidad de 

utilizar un método de estudio y ser capaces de 

controlar su propio aprendizaje. 

  

•  Facilitar que los alumnos/as tomen conciencia 

de su posición actual ante el uso de las T.T.I. 

- Tutor/a y grupos de 

alumnos/as de 1º y 2º 

- 1 er 2º y 3er. trimestres 

• Posibilitar el conocimiento de las técnicas y 

factores adecuados para el estudio y su uso en 

beneficio propio. 

-Orientadora 

 

-Equipo docente 

 

• Aprender a planificar el estudio personal. 

 

• Facilitar el aprendizaje y entrenamiento de estrategias 

para el estudio. 

-Alumnos/as 

individuales que 

acudan al D.O. 

 

•  Facilitar la generalización de la aplicación, el uso y 

rigor de las técnicas en las distintas asignaturas o 

materias. 

  

•  Favorecer la propia evaluación y control del proceso 

de enseñanza/aprendizaje, mediante el uso 

estratégico de las técnicas, el seguimiento personal 

del plan de estudio y la observación de la mejora en 

los resultados de las evaluaciones 

  

•  Creación de procedimientos y actitudes de 

búsqueda activa, autónoma y crítica de 

información en la red para su beneficio propio en 

cuestiones de orientación. 

  



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTOESTIMA    

• Ayudar al alumno/a a adquirir un mayor conocimiento 

de sí mismo en las diversas facetas de su personalidad. 

 

 

• Fomentar que los alumno/as adquieran una 

autoimagen ajustada, realista y positiva de su 

personalidad. 

- Realización de actividades de autoconocimiento en relación con 

las características físicas, aptitudes, de personalidad, aficiones y 

preferencias,... resaltando las cualidades positivas y una 

autoimagen realista. 

- Ayudar a los alumnos/as en general, y a los alumno/as con neae 

en particular, a realizar una aceptación positiva de sus capacidades 

y limitaciones, mediante actividades prácticas sobre las 

diferencias y la riqueza que conllevan. 

 

 

 

 
- Alumnos/as de 1º y 

2º de ESO. 

 

-Tutores/as. 

 

-Orientadora. 

 

 

 

 

 
 
-2º trimestre. 

 

-3er. Trimestre. 

• Promover la consecución por parte de los alumno/as 

de una autoestima positiva y adecuada a sus 

posibilidades reales. 

 

- Actividades prácticas y de dinámica de grupos en torno al 

fomento de la autoestima. 

-Equipos Docentes. 
 

 
•  Fomentar el autoconocimiento emocional y el manejo 

de las emociones. 

   



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

FORMACIÓN EN VALORES, TOLERANCIA Y 

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS 

 

27. Mejorar la tolerancia y el respeto por las diferencias. 

- Actividades de educación en sentimientos, actitudes y valores 

 

- Actividades sobre la gestión democrática de la convivencia 

 

- Programas y talleres: 

 
 

-Alumnos/as de 1º y 

2º de E.S.O. 

 

  -Tutores/as  

 * 1º E.S.O.: 
-Orientadora 

 

• Procurar una comunicación efectiva y afectiva en el 

seno del grupo clase. 

 

- Prevención de la adicción al tabaquismo 

 

- Taller de Educación Emocional. 

-J.E. 

 

- A.M.P.A. 

 

 

- 2º y 3er. trimestres. 

 

 

 
• Educar las relaciones interpersonales, las habilidades 

sociales y habilidades emocionales que favorezcan las 

buenas relaciones intra e intergrupales y la resolución 

pacífica de los conflictos: escuchar a los otros, 

expresar opiniones, expresar sentimientos, dialogar 

con propiedad. 

 

- Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral. Una 

perspectiva desde la coeducación. Manuel Segura. 

 

* 2º de E.S.O.: 

 

- Prevención de la adicción al tabaquismo 

 

- Adolescencia y tabaco. 

-Agentes externos 

(Ayuntamiento, 

Centro de Salud, 

etc.). 

 

 
- Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral. Una 

perspectiva desde la coeducación. Manuel Segura. 

  

 
* 1º y 2º de E.S.O.: 

  

 
- Celebración de las distintas efemérides que se decidan en el seno 

del E.T.C.P. y/o C.E. 

  



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 
 

  
- Programa Proyecto Hombre (tutoría lectiva). 

  



 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

• Aprender a trabajar cooperativamente. -Actividades relacionadas con el 

cooperativo: 

 

▪ Trabajo individual. 

▪ Actividad cooperativa. 

▪ Diálogo y negociación. 

▪ Construcción de significados. 

▪ Producción de resultados. 

▪ Comunicar y valorar. 

▪ Reelaboración personal. 

aprendizaje del trabajo  
 

-Alumnos/as de 1º y 

2º de E.S.O. 

-Tutores/as 

 

-Orientadora 

 

- Equipos Docentes 

 

- E.T.C.P. 

 
 

- 2º y 3er. trimestres. 

     - Profesorado de las 

áreas implicadas 

 



 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE 3º DE ESO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

RECEPCIÓN Y ACOGIDA DEL GRUPO CLASE -Presentación de los tutores/as a su alumnado el día de inicio del 

curso. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, horarios, 

horas de tutoría, de recepción de familias, calendario escolar, ... 

- Breve información sobre la organización y funcionamiento del 

Centro y las instalaciones y dependencias con explicación de sus 

funciones. 

 

 
- Presentación de los alumnos/as entres sí y con el tutor/a, 

mediante juegos de dinámica de grupos. 

 

- Explicación de las dudas sobre los temas tratados el día de la 

presentación. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual de recogida de 

datos. 

 

 
- Organización de la tutoría lectiva y forma de trabajo. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario de recogida de datos. 

 

- Confección de un sociograma para los grupos que se determine 

como necesario. Análisis de los datos y resultados, toma de 

decisiones al respecto y realización de las actuaciones necesarias. 

  

• Facilitar la toma de contacto del alumnado nuevo 

con el Centro, el aula, las instalaciones y recursos 

y la primera relación con los compañeros/as del 

curso y el tutor/a. 

-Tutores/as de 3º 

 

-Alumnado de 3º de 

E.S.O. 

-Inicio del curso 

•  

 
FORMACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL 

 

• Conocer la dinámica del grupo y favorecer la 

aceptación mutua, el respeto, compañerismo y la 

integración de todos sus miembros. 

 

 

 
-Tutores/as y 

alumnos/as de los 

grupos de tutoría 

lectiva, 3º de E.S.O. 

 

 
-1er. Trimestre: primeras 

sesiones de tutoría 

lectiva 

 
-Alumnos/as. 

 

•  Informar a los alumnos/as sobre la programación que 

el tutor/a, en colaboración con el resto de tutores/as y 

el DO han elaborado y ofrecer al alumnado la 

oportunidad de dar sus opiniones y hacer propuestas. 

-Tutores/as. 

 

-Orientadora. 

 

-Jefe de Estudios. 

 

 

 
- Cuando se estime 

necesario. 

 -Equipo docente.  

• Recabar información precisa sobre el clima social del 

grupo de alumnos/as y la posición de cada uno de 

ellos en el grupo. 

  



 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI
- ZACIÓN. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 

CLASE 

• Elegir al representante de cada clase de forma madura 

y responsable y dinamizar el funcionamiento de la 

Junta de Delegados. 

 

- Elección de delegado/a. Actividades sobre las funciones del 

Delegado y la Junta de Delegados: “Elección de Delegado/a”. 

 

-Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 

3º. 

 

   
-1er.Trimestre. 

• Informar a los alumnos/as sobre las sus Derechos y 

Deberes como alumnos y las normas del Centro 

expresadas en el ROF y las posibilidades que se les 

ofrecen. 

- Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado y trabajar 

sobre ello: “Nuestros Derechos” y “Nuestros Deberes”. 

  

 
- A lo largo de todo el 

curso 

 
•  Que los alumnos/as sean capaces de fijarse unas 

normas de funcionamiento adecuadas y 

personalizadas por grupo-clase para todo el curso. 

- Favorecer especialmente el derecho a la educación y las actitudes 

de respeto y colaboración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa y, especialmente, hacia los alumno/as con 

NEAE. 

 

-Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 

3º. 

 

- Equipo docente. 

 

 - Dar a conocer las normas de funcionamiento del Centro 

expresadas en el ROF y trabajar sobre ello: “Normas de 

convivencia”. 

  

 
- Establecer unas normas de convivencia del grupo, 

confeccionadas por los alumnos/as integrantes del mismo y 

procurar el seguimiento de su cumplimiento por medio de un 

consejo de alumnos/as, con la participación de todos los 

implicados. 

  



 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL ORIENTADOR 

 

• Informar a los alumnos de las funciones del DO, la 

figura del orientador y las de la hora de tutoría 

lectiva; motivarles para la petición individual de 

ayuda y asesoramiento. 

    
 

- Orientador y grupos 

de alumnos/as de 3º 

de la E.S.O. 

 

 

 

-1er. Trimestre 

 

- Presentación del orientador a los grupos de tutoría y trabajo en el 

aula sobre las funciones del mismo y sobre el trabajo del D.O., 

desde su importancia para las necesidades del alumnado. 

 



 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• Colaborar y asesorar en la resolución de problemas 

relacionados con el rendimiento de los grupos-clase 

y actuar en sentido preventivo, anticipándose al 

agravamiento de los mismos y actuando con 

celeridad ante la detección. 

 
 

- Revisión de los expedientes académicos y otros documentos de 

los alumnos/as que se incorporan por primera vez al Centro. 

 

- Preparación de las preevaluaciones, en los casos en que se 

realicen, y dar a conocer la información al equipo docente. 

-Tutores/as de 3º de 

E.S.O. 

-Orientadora y 

profesorado del D.O. 

-Grupos de alumnos/as 

y alumnos/as. 

.individualmente 

considerados. 

 

 

 

-Inicio de curso. 

 
- Entrevistas personales con los alumnos/as y sus familias. 

  

 

• Ser capaces de detectar de forma temprana problemas 

en los alumnos/as individualmente considerados y ser 

capaces de actuar preventivamente. 

- Evaluación de las características y necesidades grupales e 

individuales en colaboración con el equipo docente, J.E. y el D.O. 

 

- Reuniones de coordinación del equipo docente. 

 

- Pautas de actuación a nivel de aula y/o individuales, según las 

decisiones del equipo docente y/o programaciones de aula. 

- Equipo docente. 

 

-Familias. 

 

-Jefatura de Estudios. 

 

- Centros de 

procedencia y 

profesionales externos. 

 

 

 

 
-A lo largo de todo el 

curso 

 
- Pautas de acción tutorial y orientadora individuales y/o grupales. 

  

 
- Intercambio de información fluida con el equipo docente, J.E. y 

D.O. 

  

 
- Coordinación y/o derivación al D.O. y a J.E., cuando se estime 

necesario. 

  



 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

PREEVALUACIÓN PREEVALUACIÓN 

 

- Facilitar informaciones generales sobre la preevaluación del 

grupo y a nivel individual. 

 

- Realizar actividades de autoevaluación del alumno/a y fomentar 

la coevaluación del grupo-clase y de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje seguidos. 

 

 

POSTEVALUACIÓN 

 

- Actividades tendentes a facilitar la toma de decisiones respecto 

el proceso seguido por el alumno/a mediante la coevaluación 

tutor/a-alumno/a y la heteroevaluación del grupo-clase. 

 

- Adopción de acuerdos grupales e individuales y seguimiento de 

los mismos. 

  

• Fomentar la participación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje y evaluación (coevaluación y 

autoevaluación). 

 

• Analizar responsablemente el trabajo realizado en 

cada trimestre y su repercusión en los resultados 

académicos, de manera previa a la evaluación. 

- Tutor/a y grupos de 

alumnos/as de 3º de 

E.S.O. 

-Previo a cada 

evaluación. 

 
POSTEVALUACIÓN 

 

• Analizar las discrepancias entre la opinión del 

alumno/a respecto al proceso personal de enseñanza-

aprendizaje seguido y los resultados de la evaluación 

y tomar decisiones maduras al respecto, con la ayuda 

del tutor/a y orientadora. 

 

 
-Orientadora. 

 

-Equipo docente. 

 

-Jefe de Estudios. 

 

 
 

- Después de cada 

evaluación. 

• Adoptar compromisos para reforzar lo 

conseguido y corregir desajustes y errores 

detectados 

  



 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL    

• Concienciar a los alumnos/as de la necesidad de 

utilizar un método de estudio y ser capaces de 

controlar su propio aprendizaje. 

 

• Facilitar que los alumnos/as tomen conciencia 

de su posición actual ante el uso de las T.T.I. 

 

• Posibilitar el conocimiento de las técnicas y 

factores adecuados para el estudio y su uso en 

beneficio propio. 

 

• Aprender a planificar el estudio personal. 

- Actividades y supuestos prácticos para sensibilizar sobre la 

necesidad y el beneficio que supone el uso y aplicación estratégica 

y técnicas en el estudio personal: “Aprender a estudiar”, 

experimento de los esquemas,… 

 

- Cuestionario personal de auto evaluación de las T.T.I.: “Mis 

fallos de estudiante” o similar. Determinación de los hábitos de 

estudio de los alumnos/as y uso de técnicas a nivel individual y 

elaboración de un perfil medio de cada grupo-clase. 

 

- Condiciones personales y ambientales que inciden en el estudio 

 

 

 

 

 
 
- Tutor/a y grupos de 

alumnos/as de 3º. 

-Orientadora. 

 

-Equipo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1er, 2º y 3er. trimestres 

• Facilitar el aprendizaje y entrenamiento de estrategias 

para el estudio. 

 

• Facilitar la generalización de la aplicación, el uso y 

rigor de las técnicas en las distintas asignaturas o 

materias. 

- Trabajar la atención y concentración, en caso necesario, 

mediante actividades específicas. 

 

- Elaboración del horario personal de actividades y estudio: 

“Planificar el estudio”, “La curva de rendimiento”,…. 

-Alumnos/as 

.individuales que 

acudan al D.O. 

 

•  Favorecer la propia evaluación y control del proceso 

de enseñanza/aprendizaje, mediante el uso estratégico 

de las técnicas, el seguimiento personal del plan de 

estudio y la observación de la mejora en los resultados 

de las evaluaciones. 

- Ejercitación en el uso de estrategias o técnicas determinadas en 

función de las necesidades de los alumnos: “T.T.I. de 3º: Repaso 

del subrayado, el resumen y el esquema. Los trabajos 

monográficos”. 

  

• Creación de procedimientos y actitudes de 

búsqueda activa, autónoma y crítica de 

información en la red para su beneficio propio en 

cuestiones de orientación. 

- Programar los repasos, saber hacer exámenes y aprender de ellos. 

 

- Actividades para realizar la evaluación continua del uso y 

aplicación de las técnicas y plan de estudio personal y el beneficio 

que ha supuesto al alumno/a, mediante el uso de la agenda 

personal de cada alumno/a y contando con la implicación de la 

familia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTOESTIMA    

• Ayudar al alumno/a a adquirir un mayor conocimiento 

de sí mismo en las diversas facetas de su personalidad. 

 

 

• Fomentar que los alumno/as adquieran una 

autoimagen ajustada, realista y positiva de su 

personalidad. 

-Realización de actividades de autoconocimiento en relación con 

las características físicas, aptitudes, de personalidad, aficiones y 

preferencias,... resaltando las cualidades positivas y una 

autoimagen realista. 

 

- Ayudar a los alumnos/as en general, y a los alumno/as con 

NEAE en particular, a realizar una aceptación positiva de sus 

capacidades y limitaciones, mediante actividades prácticas sobre 

las diferencias y la riqueza que conllevan. 

 

 

 

 
- Alumnos/as de 3º de 

ESO. 

 

-Tutores/as. 

 

-Orientadora. 

 

 

 

 

 
 
-2º trimestre. 

 

-3er. Trimestre. 

• Promover la consecución por parte de los alumno/as 

de una autoestima positiva y adecuada a sus 

posibilidades reales. 

  

-Equipo docente. 

 

 - Actividades prácticas y de dinámica de grupos en torno al 

fomento de la autoestima. 

  

•  Fomentar el autoconocimiento emocional y el manejo 

de las emociones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

FORMACIÓN EN VALORES, TOLERANCIA Y 

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS 

• Mejorar la tolerancia y el respeto por las diferencias. 

 

 

• Procurar una comunicación efectiva y afectiva en el seno 

del grupo clase. 

 

 

• Educar las relaciones interpersonales, las habilidades 

sociales y habilidades emocionales que favorezcan las 

buenas relaciones intra e intergrupales y la resolución 

pacífica de los conflictos: escuchar a los otros, expresar 

opiniones, expresar sentimientos, dialogar con propiedad. 

 
 

- Actividades de educación en sentimientos, actitudes y valores. 

 

 

- Actividades sobre la gestión democrática de la convivencia. 

 

 

- Programas y talleres: 

 

* 3º E.S.O.: 

 

- Forma Joven (tutoría lectiva). 

 

- Educación afectivo –sexual. 

 

-Coeducación. 

 

- Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral. 

Una perspectiva desde la coeducación. Manuel Segura. 

 

 

- Celebración de las distintas efemérides que se decidan en el seno 

del E.T.C.P. y/o C.E. 

 
 

-Alumnos/as de 3º de 

E.S.O. 

 

-Tutores/as. 

 

-Orientadora. 

 

-J.E. 

 

- A.M.P.A. 

 

-Agentes externos. 

(Ayuntamiento de 

Barbate, Centro de 

Salud, etc.). 

 
 

- 2º y 3er. trimestres. 



 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

• Aprender a trabajar cooperativamente. -Actividades relacionadas con el 

cooperativo: 

aprendizaje del trabajo -Alumnos/as de 3º de 

E.S.O. 

 
 

- 2º y 3er. trimestres. 

 
▪ Trabajo individual. 

▪ Actividad cooperativa. 

▪ Diálogo y negociación. 

▪ Construcción de significados. 

▪ Producción de resultados. 

▪ Comunicar y valorar. 

▪ Reelaboración personal. 

   -Tutores/as. 

 

-Orientadora. 

 

- Equipo docente. 

 

- E.T.C.P. 

 

- Profesorado de las 

áreas implicadas. 

 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE 4º DE ESO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

RECEPCIÓN Y ACOGIDA DEL GRUPO CLASE -Presentación de los tutores/as a su grupo de alumnos/as el día de inicio del 

curso. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, horarios, horas de tutoría, 

de recepción de familias, calendario escolar, ... 

 

- Breve información sobre la organización y funcionamiento del Centro y las 

instalaciones y dependencias con explicación de sus funciones. 

 

 
- Presentación de los alumnos/as entre sí y con el tutor/a, mediante juegos de 

dinámica de grupos. 

 

- Explicación de las dudas sobre los temas tratados el día de la presentación. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual de recogida de datos. 

 

- Organización de la tutoría lectiva y forma de trabajo. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario de recogida de datos. 

 

- Confección de un sociograma para los grupos que se determine como 

necesario. Análisis de los datos y resultados, toma de decisiones al respecto y 

realización de las actuaciones necesarias. 

  

• Facilitar la toma de contacto del alumnado nuevo 

con el Centro, el aula, las instalaciones y recursos 

y la primera relación con los compañeros del 

curso y el tutor/a. 

-Tutores/as de 4º 

 

-Alumnado de 4º de 

E.S.O. 

-Inicio del curso 

 

 
FORMACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL 

  

• Conocer la dinámica del grupo y 

favorecer la aceptación mutua, el respeto, 

compañerismo y la integración de todos 

sus miembros. 

 

• Informar a los alumnos/as sobre la programación 

que el tutor/a, en colaboración con el resto de 

tutores/as y el DO han elaborado y ofrecer a los 

alumnos/as la oportunidad de dar sus opiniones y 

hacer propuestas. 

 

• Recabar información precisa sobre el clima social 

del grupo de alumnos/as y la posición de cada uno 

de ellos en el grupo. 

 
-Tutores/as y 

alumnos/as de los 

grupos de tutoría 

lectiva, 4º de E.S.O 

 

-Alumnos/as. 

 

-Tutores/as. 

 

-Orientadora. 

 

-Jefe de Estudios. 

 

 

 
-1er. Trimestre: primeras 

sesiones de tutoría lectiva. 

 

 
- Cuando se estime 

necesario. 

 
-Equipo docente. 

 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL GRUPO CLASE 

• Elegir al representante de cada clase de forma 

madura y responsable y dinamizar el 

funcionamiento de la Junta de Delegados. 

 

- Elección de delegado/a. Actividades sobre las funciones del Delegado y la 

Junta de Delegados: “Elección de Delegado/a”. 

 

-Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 

4º. 

 

-1er. Trimestre. 

 
Informar al alumnado sobre las sus Derechos y 

Deberes como alumnos y las normas del Centro 

expresadas en el ROF y las posibilidades que se 

les ofrecen. 

 
- Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado y trabajar sobre ello: 

“Nuestros Derechos” y “Nuestros Deberes”. 

 

- Favorecer especialmente el derecho a la educación y las actitudes de respeto 

y colaboración hacia todos los miembros de la comunidad educativa y, 

especialmente, hacia los alumno/as con NEAE. 

 
 
-Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 

4º. 

 

- Equipo docente. 

 

Que los alumnos/as sean capaces de fijarse unas 

normas de funcionamiento adecuadas y 

personalizadas por grupo- clase para todo el 

curso. 

 

- Dar a conocer las normas de funcionamiento del Centro expresadas en el 

ROF y trabajar sobre ello: “Normas de convivencia”. 

  

 
- Establecer unas normas de convivencia del grupo, confeccionadas por los 

alumnos/as integrantes del mismo y procurar el seguimiento de su 

cumplimiento por medio de un consejo de alumnos/as, con la participación de 

todos los implicados. 

 
- A lo largo de todo el 

curso 

PRESENTACIÓN DEL ORIENTADORA    

• Informar a los alumnos/as de las funciones del 

DO, la figura del orientadora y las de la hora de 

tutoría lectiva; motivarles para la petición 

individual de ayuda y asesoramiento. 

- Presentación del orientadora a los grupos de tutoría y trabajo en el aula sobre 

las funciones del mismo y sobre el trabajo del D.O., desde su importancia para 

las necesidades del alumnado. 

- Orientadora y 

grupos de 

alumnos/as de 4º de 

la E.S.O. 

 
 
-1er. Trimestre 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-Revisión de los expedientes académicos y otros documentos de los 

alumnos/as que se incorporan por primera vez al Centro. 

-Tutores/as de 4º de 

E.S.O. 

-Inicio de curso. 

• Colaborar y asesorar en la resolución de problemas 

relacionados con el rendimiento de los grupos-clase 

y actuar en sentido preventivo, anticipándose al 

agravamiento de los mismos y actuando con 

celeridad ante la detección. 

 

• Ser capaces de detectar de forma temprana 

problemas en los alumnos/as individualmente 

considerados y ser capaces de actuar 

preventivamente. 

- Preparación de las preevaluaciones, y dar a conocer la información al equipo 

docente. 

- Entrevistas personales con los alumnos/as y sus familias. 

 

- Evaluación de las características y necesidades grupales e individuales en 

colaboración con el equipo docente, J.E. y el D.O. 

- Reuniones de coordinación del equipo docente. 

-Orientadora y 

profesorado del 

D.O. 

 

-Grupos de 

alumnos/as y 

alumnos/as 

individualmente 

considerados. 

 

 

 

 
-A lo largo de todo el 

curso. 

 - Pautas de actuación a nivel de aula y/o individuales, según las decisiones del 

equipo docente y/o programaciones de aula. 
- Equipo docente. 

 

 
- Pautas de acción tutorial y orientadora individuales y/o grupales. 

-Familias.  

 
- Intercambio de información fluida con el equipo docente, J.E. y D.O. 

-Jefatura de 

Estudios. 

 

 - Coordinación y/o derivación al D.O. y a J.E., cuando se estime necesario. 
- Centros de 

procedencia y 

profesionales 

externos. 

 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

PREEVALUACIÓN PREEVALUACIÓN 

 

- Facilitar informaciones generales sobre la preevaluación del grupo y a nivel 

individual. 

 

- Realizar actividades de autoevaluación del alumno/a y fomentar la 

coevaluación del grupo-clase y de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

seguidos. 

 

 
POSTEVALUACIÓN 

 

- Actividades tendentes a facilitar la toma de decisiones respecto el proceso 

seguido por el alumno/a mediante la coevaluación tutor/a-alumno/a y la 

heteroevaluación del grupo-clase. 

 

- Adopción de acuerdos grupales e individuales y seguimiento de los mismos. 

  

• Fomentar la participación de los alumnos/as 

en su proceso de aprendizaje y evaluación 

(coevaluación y autoevaluación). 

- Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 4º 

de E.S.O. 

-Previo a cada evaluación. 

• Analizar responsablemente el trabajo realizado en 

cada trimestre y su repercusión en los resultados 

académicos, de manera previa a la evaluación. 

  

 
POSTEVALUACIÓN 

 
-Orientadora. 

 

- Después de cada 

evaluación. 

• Analizar las discrepancias entre la opinión del 

alumno/a respecto al proceso personal de 

enseñanza- aprendizaje seguido y los 

resultados de la evaluación y tomar decisiones 

maduras al respecto, con la ayuda del tutor/a y 

orientadora. 

-Equipos docentes. 

 

-Jefe de Estudios. 

 

• Adoptar compromisos para reforzar lo 

conseguido y corregir desajustes y errores 

detectados 

  



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL - Actividades y supuestos prácticos para sensibilizar sobre la necesidad y el 

beneficio que supone el uso y aplicación estratégica y técnicas en el estudio 

personal 

- Cuestionario personal de auto evaluación de las T.T.I.: “Mis fallos de 

estudiante” o similar. Determinación de los hábitos de estudio de los 

alumnos/as y uso de técnicas a nivel individual y elaboración de un perfil 

medio de cada grupo-clase.. Programa “Aprender a Estudiar”. 

 

- Condiciones personales y ambientales que inciden en el estudio: “Aprender a 

estudiar” 

 

- Trabajar la atención y concentración, en caso necesario, mediante actividades 

específicas. 

 

- Elaboración del horario personal de actividades y estudio: “Planificar el 

estudio”, “La curva de rendimiento”,…. 

 

- Ejercitación en el uso de estrategias o técnicas determinadas en función de 

las necesidades de los alumnos/as: “T.T.I. de 4º: Toma de apuntes”. 

- Programar los repasos, saber hacer exámenes y aprender de ellos. 

 

- Actividades para realizar la evaluación continua del uso y aplicación de las 

técnicas y plan de estudio personal y el beneficio que ha supuesto al alumno/a, 

mediante el uso de la agenda personal de cada alumno/a y contando con la 

implicación de la familia. 

- Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 4º 

-Orientadora. 

 

-Equipo docente 

 

-Alumnos/as 

individuales que 

acudan al D.O. 

 

 
-1er, 2º y 3er. trimestres 

• Concienciar al alumnado de la necesidad de 

utilizar un método de estudio y ser capaces de 

controlar su propio aprendizaje. 

•  Facilitar que el alumnado tomen conciencia 

de su posición actual ante el uso de las T.T.I. 

• Posibilitar el conocimiento de las técnicas y 

factores adecuados para el estudio y su uso en 

beneficio propio. 

 

• Aprender a planificar el estudio personal. 

 

• Facilitar el aprendizaje y entrenamiento de 

estrategias para el estudio. 

•  Facilitar la generalización de la aplicación, el uso 

y rigor de las técnicas en las distintas asignaturas 

o materias. 

•  Favorecer la propia evaluación y control del 

proceso de enseñanza/aprendizaje, mediante el 

uso estratégico de las técnicas, el seguimiento 

personal del plan de estudio y la observación de 

la mejora en los resultados de las evaluaciones. 

• Creación de procedimientos y actitudes de 

búsqueda activa, autónoma y crítica de 

información en la red para su beneficio propio en 

cuestiones de orientación. 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 

AUTOESTIMA 
 

 

 
- Realización de actividades de autoconocimiento en relación con las 

características físicas, aptitudes, de personalidad, aficiones y preferencias,... 

resaltando las cualidades positivas y una autoimagen realista. 

 

- Ayudar a los alumnos/as en general, y a los alumno/as con NEAE en 

particular, a realizar una aceptación positiva de sus capacidades y limitaciones, 

mediante actividades prácticas sobre las diferencias y la riqueza que conllevan. 

 

- Actividades prácticas y de dinámica de grupos en torno al fomento de la 

autoestima. 

  

• Ayudar al alumno/a a adquirir un mayor 

conocimiento de sí mismo en las diversas facetas 

de su personalidad. 

•      Fomentar que los alumno/as adquieran una 

autoimagen ajustada, realista y positiva de su 

personalidad. 

 
- Alumnos/as de 4º 

de ESO 

 

-Tutores/as 

 

-Orientadora 

 

 
-2º trimestre 

 

-3er. trimestre 

• Promover la consecución por parte de los 

alumno/as de una autoestima positiva y adecuada 

a sus posibilidades reales. 

-Equipo docente 
 

•  Fomentar el autoconocimiento emocional y el 

manejo de las emociones. 

  



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

• FORMACIÓN EN VALORES, 

TOLERANCIA Y RESPETO POR LAS 

DIFERENCIAS 

• Mejorar la tolerancia y el respeto por las 

diferencias. 

• Procurar una comunicación efectiva y afectiva en 

el seno del grupo clase. 
• Educar las relaciones interpersonales, las 

habilidades sociales y habilidades emocionales 

que favorezcan las buenas relaciones intra e 

intergrupales y la resolución pacífica de los 

conflictos: escuchar a los otros, expresar 

opiniones, expresar sentimientos, dialogar con 

propiedad. 

- Actividades de educación en sentimientos, actitudes y valores 

 

- Actividades sobre la gestión democrática de la convivencia 

 

- Programas y talleres: 

 
* 4º E.S.O.: 

 

- Forma Joven (tutoría lectiva) 

 

-Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral. Una perspectiva 

desde la coeducación. Manuel Segura. 

 

- Celebración de las distintas efemérides que se decidan en el seno del 

E.T.C.P. y/o C.E. 

-Alumnos/as de 4º 

de E.S.O. 

-Tutores/as 

 

-Orientadora 

 

-J.E. 

 

- A.M.P.A. 

 

-Agentes externos 

(Ayuntamiento de 

Barbate, Centro de 

Salud, etc.) 

 

 

 

 

 

 
- 2º y 3er. trimestres. 

• Aprender a trabajar cooperativamente. -Actividades relacionadas con el aprendizaje del trabajo cooperativo: -Alumnos/as de 4º  

 

▪ Trabajo individual. 

▪ Actividad cooperativa. 

▪ Diálogo y negociación. 

▪ Construcción de significados. 

▪ Producción de resultados. 

▪ Comunicar y valorar. 

▪ Reelaboración personal. 

de E.S.O. 

 

-Tutores/as. 

 

-Orientadora. 

 

- Equipo docente. 

 

- E.T.C.P. 

 

- 2º y 3er. trimestres. 

  
- Profesorado de las 

 

  áreas implicadas.  



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

ORIENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL 

 

• Conocer la situación del sistema educativo actual 

y las posibilidades que les ofrece después de la 

Secundaria Obligatoria. 

 

• Conocer de primera mano cómo funcionan los 

Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

• Conocer los sistemas de acceso a los distintos 

cuerpos de seguridad del Estado Español. 

 

- Actividades de orientación académica con el alumnado de 4º ESO en la hora 

de tutoría lectiva. 

 

- Visitas a los Ciclos Formativos de Grado Medio de la zona. 

 

- Conferencias de los distintos cuerpos de seguridad del Estado Español 

(Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Policía Local, ...) 

 

- Orientadora. 

 

- Tutores/as 

 

- Agentes Externos 

 

 

 
- 2º y 3º Trimestres. 

 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
  

  

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE 2º y 3º DE PMAR. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

RECEPCIÓN Y ACOGIDA DEL GRUPO CLASE -Acogida en el grupo de referencia  

-Presentación de la tutora del grupo de PMAR tutores/as a su grupo de 

alumnos/as el día de inicio del curso. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, horarios, horas de tutoría, 

de recepción de familias, calendario escolar, ... 

 

- Breve información sobre la organización y funcionamiento del programa y 

su estructura. 

 

 
- Presentación de los alumnos/as del grupo entre sí y con el tutor/a, mediante 

juegos de dinámica de grupos diferentes a las trabajadas en el grupo de 

referencia. 

 

- Explicación de las dudas sobre los temas tratados el día de la presentación. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual de recogida de datos. 

 

- Organización de la tutoría lectiva y forma de trabajo. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario de recogida de datos. 

 

- Estudio del perfil del alumnado para adecuar la temática de las tutorías. 

 

- Confección de un sociograma para los grupos que se determine como 

necesario. Análisis de los datos y resultados, toma de decisiones al respecto y 

realización de las actuaciones necesarias. 

  

• Facilitar la toma de contacto del alumnado nuevo 

con el Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento. 

-Tutores/as de los 

grupos de 

referencia. 

 

-Alumnado de los 

grupos de PMAR  

- Orientadora.. 

-Inicio del curso 

 

 
FORMACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL 

  

• Conocer la dinámica del grupo y favorecer la 

aceptación mutua, el respeto, compañerismo y 

la integración de todos sus miembros. 

 

• Informar a los alumnos/as sobre la programación 

de la acción tutorial específica del grupo. 

 

• Recabar información precisa sobre el clima social 

del grupo de alumnos/as y la posición de cada 

uno de ellos en el grupo. 

 
-Tutores/as y 

alumnos/as de los 

grupos de 

referencia. 

 

-Alumnado de 

PMAR 

 

 

 

-Orientadora. 

 

-Jefe de Estudios. 

-Equipo docente 

 

 

 
-1er. Trimestre: primeras 

sesiones de tutoría lectiva. 

 

 
 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

GRUPO. 
 

 

 

-Elegir un representante del grupo. Actividad sobre funciones y perfil del 

delegado/a.  

-Detectar necesidades en el grupo para adaptar las actividades de tutoría a esas 

necesidades. 

-Creación conjunta de normas para el grupo, de forma colaborativa y realista. 

 

 

 

 

 

 

 

-Revisión de los expedientes académicos del alumnado y otros documentos que 

aporten información. 

 

-Preparación de sesiones de evaluación y reuniones del equipo docente para 

poder dar información. 

 

-Entrevistas individualizadas con alumnado y familias para trabajar las 

necesidades y medidas determinadas. 

 

-Pautas de acción tutorial y orientación individual. 

 

  

• Elegir un representante del grupo de PMAR 

responsable y dinamizador del funcionamiento del 

grupo. 

• Informar al alumnado sobre la importancia de la 

responsabilidad en el programa y el por qué se 

encuentran en él. 

• Que el alumnado sea capaz de fijarse unas normas de 

funcionamiento adecuadas y personalizadas para el 

grupo. 

 

-Alumnado de los 

grupos de PMAR. 

- Orientadora. 

-1er Trimestre. 

 
ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

  

• Colaborar y asesorar en la resolución de problemas 

relacionados con el rendimiento del grupo y actuar 

de forma preventiva. 

 

• Detección de dificultades en el proceso de 

aprendizaje del grupo y del alumnado de manera 

individual y actuar de forma preventiva. 

 

• Intervención en los problemas de conductas, propio 

de estos grupos que pueden interferir en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 
-Tutores/as y 

alumnos/as de los 

grupos de 

referencia. 

 

-Alumnado de 

PMAR 

 

-Orientadora. 

 

-Jefe de Estudios. 

-Equipo docente 

 

 

 
-1er. Trimestre: primeras 

sesiones de tutoría lectiva. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

PREEVALUACIÓN  

 

 -Recoger información sobre el desarrollo del trimestre y si hay algún tipo de 

medida que se proponga al profesorado. 

 

 -Realizar actividades de autoevaluación del alumnado y fomentar la 

coevaluación del grupo-clase. 

 

 

 

 

 

  

• Fomentar la participación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje y evaluación. 

• Analizar el trabajo realizado durante cada 

trimestre y cómo repercute en sus resultados. 

-Tutores/as y 

alumnos/as de los 

grupos de 

referencia. 

-Alumnado de los 

grupos de PMAR. 

- Orientadora. 

-Previo a cada evaluación 

 

POSTEVALUACIÓN 

  



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
  

  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 
- En el caso del alumnado de PMAR se profundizará mayormente en los 

- Tutor/a y grupos  



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
  

  

• Concienciar al alumnado de la necesidad de 

utilizar un método de estudio y ser capaces de 

controlar su propio aprendizaje. 

•  Facilitar que el alumnado tomen conciencia 

de su posición actual ante el uso de las T.T.I. 

• Posibilitar el conocimiento de las técnicas y 

factores adecuados para el estudio y su uso en 

beneficio propio. 

 

• Aprender a planificar el estudio personal. 

 

• Facilitar el aprendizaje y entrenamiento de 

estrategias para el estudio. 

•  Facilitar la generalización de la aplicación, el uso 

y rigor de las técnicas en las distintas asignaturas 

o materias. 

•  Favorecer la propia evaluación y control del 

proceso de enseñanza/aprendizaje, mediante el 

uso estratégico de las técnicas, el seguimiento 

personal del plan de estudio y la observación de 

la mejora en los resultados de las evaluaciones. 

• Creación de procedimientos y actitudes de 

búsqueda activa, autónoma y crítica de 

información en la red para su beneficio propio en 

cuestiones de orientación. 

objetivos de este bloque de trabajo para mejorar especialmente las 

dificultades que este alumnado suele presentar. 

- Actividades adaptadas a las necesidades detectadas en el grupo. 

Profundizando aquellas trabajadas en las tutorías del grupo de referencia. 

- Revisión del cuestionario personal de auto evaluación de las T.T.I. y 

actuación a partir de los resultados. 

- Trabajo con el profesorado de los ámbitos para mejorar el proceso de 

estudio. 

 

- Habilitar un sistema de puntos para tratar de mejorar el trabajo tanto en clase 

como en casa. 

 

- Trabajo de la metacognición, autoconocimiento y autorreconocimiento del 

trabajo realizado y las dificultades encontradas. 

 

 

- Trabajar la atención y concentración, en caso necesario, mediante actividades 

específicas. 

 

- Elaboración del horario personal de actividades y estudio: “Planificar el 

estudio”, “La curva de rendimiento”,…. 

 

- Actividades para realizar la evaluación continua del uso y aplicación de las 

técnicas y plan de estudio personal y el beneficio que ha supuesto al alumno/a, 

mediante el uso de la agenda personal de cada alumno/a y contando con la 

implicación de la familia. 

de alumnos/as de 

los diferentes 

grupos. 

-Orientadora. 

 

-Equipo docente 

 

-Alumnos/as 

individuales que 

acudan al D.O. 

 
-1er, 2º y 3er. trimestres 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 
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FORMACIÓN EN VALORES, TOLERANCIA Y 

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS 

• Mejorar la tolerancia y el respeto por las diferencias. 

 

 

• Procurar una comunicación efectiva y afectiva en el seno 

del grupo clase. 

 

 

• Educar las relaciones interpersonales, las habilidades 

sociales y habilidades emocionales que favorezcan las 

buenas relaciones intra e intergrupales y la resolución 

pacífica de los conflictos: escuchar a los otros, expresar 

opiniones, expresar sentimientos, dialogar con propiedad. 

 
 

- Partiendo de las necesidades que presenta el alumnado del PMAR  

se trabajará: 
- Control de impulsos. 

- Cumplimiento de normas. 

- Empatía 

- Compañerismo 

- Escucha activa 

 

- El alumnado de PMAR además de participar en las actividades de 

las propuestas anteriormente para la hora de tutoría lectiva 

específica de su Programa también lo hará en las destinadas a 

realizar con su grupo de referencia, 

 

* 3º E.S.O.: 

 

- Forma Joven (tutoría lectiva). 

 

- Educación afectivo –sexual. 

 

-Coeducación. 

 

- Celebración de las distintas efemérides que se decidan 

en el seno del E.T.C.P. y/o C.E. 

 
 

-Alumnos/as de 

PMAR. 

 

 

 

-Orientadora. 

 

-J.E. 

 

- A.M.P.A. 

 

-Agentes externos. 

(Ayuntamiento de 

Barbate, Centro de 

Salud, etc.). 

 
 

-Debido a las necesidades 

de este alumnado y la 

posibilidad de trabajar 

sobre otros temas en la 

tutoría lectiva del grupo 

de referencia, el trabajo 

de este bloque específico 

se plantea para todo el 

curso, de forma 

transversal con otras 

actividades que se 

desarrollan a lo largo de 

los trimestres y en los 

ámbitos en los que está 

dividido el trabajo de 

PMAR. 

 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

36/469 

  

  

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNADO POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

En el departamento de orientación además de llevar a cabo la acción tutorial a 

través de la tutoría lectiva, se realiza atención individualizada del alumnado y sus 

familias, así como asesoramiento al profesorado, a  la hora de atender de manera 

individualizada en el Departamento de Orientación, se tendrá en cuenta: 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 

DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO: 

➢ Durante las primeras tutorías del mes de Septiembre, en hora de tutoría lectiva, 

el alumnado completará, de manera individual, un registro individualizado que 

recogerá datos personales, familiares, académicos y sociales del mismo. Será 

el/la tutor/a el encargado/a de custodiarlo, revisar dicha información y 

comunicarla tanto al equipo docente como al orientador, en caso de considerarse 

oportuno. 

➢ De cara a la evaluación inicial, se entregará al tutor/a un resumen de los 

informes individualizados del curso anterior así como informes de dificultades 

de aprendizaje o de otro carácter que nos sean remitidos desde los centros de 

primaria o secundaria en los que haya estado escolarizado el/la alumno/a. 

➢ La realización del documento de adaptación curricular significativa para el 

alumnado que lo precise, seguirá las pautas recogidas en las Instrucciones de 8 

de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por la 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

NEAE y organización de la respuesta educativa, siendo registrada en el sistema 

informático Séneca por parte de la especialista de Educación Especial. 

➢ En cuanto a la realización de adaptaciones curriculares no significativas, el 

Departamento de Orientación presentará el informe de evaluación 

psicopedagógica así como las actas de evaluación donde se consideran la 

necesidad de la ACNS para el alumno o la alumna en la materia determinada. 

Será el tutor o tutora la persona encargada de crear la ACNS en el sistema 

informático Séneca y el profesorado de la materia el encargado de rellenarla 

como así lo estipulan las instrucciones de atención a la diversidad mencionadas. 
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➢ La evaluación psicopedagógica se realizará por parte del orientador siguiendo 

las Instrucciones de 8 de marzo, recogiéndose la información y recomendaciones 

en el informe correspondiente que formará parte del expediente académico del 

alumno/a. 

➢ Tras la evaluación final ordinaria y la extraordinaria, el tutor/a completaría los 

datos académicos incluidos en el Informe Personal del alumnado de su tutoría 

que se incluirá en la documentación del alumno/a, así como el consejo 

orientador. 

➢ Si en el Departamento de Orientación se trabaja de manera individualizada con 

un/a alumno/a un programa o estrategias de intervención psicopedagógicas, 

dejaremos constancia del proceso seguido, las dificultades encontradas y 

resultados alcanzados. 

Dentro de su hora de tutoría administrativa los tutores trabajarán: 

➢ Recabar información de cada alumno en su expediente e informe personal del 

curso anterior. 

➢ Comunicar al Equipo docente las necesidades específicas de apoyo educativo de 

aquellos alumnos/as que las posean. 

➢ Comunicar a las familias las ausencias justificadas e injustificadas de sus 

hijos/as. 

➢ Iniciar documentación del Protocolo de Derivación al programa de absentismo. 

➢ Gestionar con Jefatura de Estudios y profesorado implicado los partes de sanción 

del alumnado de su tutoría. 

➢ Gestionar las tareas (actividades y trabajos) a realizar por los alumnos/as durante 

el tiempo de expulsión. 

➢ Levantar Acta de las sesiones de evaluación. 

➢ Levantar Acta de las Reuniones de Equipo docente. 

➢ Emitir comunicaciones a padres y madres por motivos diversos. 

➢ Notificar bajas de los alumnos/as al equipo docente. 
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➢ Cumplimentar los Informes Personales en colaboración con el equipo docente. 

➢ Gestionar la información de su grupo a través de la aplicación Séneca. 

PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS: 

➢ Antes de concluir el mes de octubre, cada tutor/a mantendrá una reunión 

informativa con todos los padres/madres del alumnado de su tutoría, con el 

objetivo de tratar temas de organización y funcionamiento del centro y del 

grupo-clase. 

➢ El/la tutor/a mantendrá a lo largo del curso entrevistas individualizadas con las 

familias del alumnado de su grupo (al menos, una vez a lo largo del curso) 

priorizando al alumnado que en las evaluaciones no haya superado tres o más 

materias. Se informará tanto de la evolución académica como del desarrollo 

personal y orientación académico- profesional, según el caso, así como de 

medidas educativas acordadas, solicitando la colaboración familiar en la medida 

que sea necesario. 

➢ Los tutores/as podrán suscribir compromisos educativos y de convivencia con 

las familias, según el modelo que se recoge en el Proyecto Educativo del Centro. 

➢ Para recoger la información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

diferentes materias de cara a informar a las familias se utilizarán las 

observaciones compartidas que permite Séneca.  

➢ Trimestralmente, mediante la entrega de los boletines de calificación, se 

informará a las familias del proceso de aprendizaje seguido por sus hijos/as. 

➢ El orientador mantendrá reuniones informativas con las familias del alumnado 

que vaya a ser objeto de alguna medida de atención a la diversidad de carácter 

extraordinario (AC, PMAR, atención por maestra PT, derivación a Asuntos 

Sociales...) así como alumnado con el que se esté trabajando de manera 

individualizada, tanto para obtener información como para justificar e informarle 

de dicha medida. 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESORADO TUTOR DE 

LOS DIFERENTES GRUPOS: 
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➢ Se mantendrán reuniones semanales con los/as tutores/as del mismo nivel, 

estando recogidas en el horario de estos y de la orientadora. 

➢ La especialista de Pedagogía terapéutica asistirá a estas reuniones con objeto de 

facilitarse la coordinación con los tutores/as del alumnado con el que trabaja. 

➢ Asistirá a estas reuniones el Jefe de Estudios. 

➢ Se tratarán los siguientes temas (en función de las necesidades de los grupos y 

tutores/as): 

1. Actividades a desarrollar durante la hora de tutoría lectiva. 

2. Actividades relacionadas con la orientación académica-profesional. 

3. Control y seguimiento del absentismo. 

4. Control y seguimiento de los partes de disciplina. 

5. Preparar sesiones de evaluación y equipo docente (preparación con el 

alumnado, guión para la sesión, documentación a rellenar...). 

6. Informar de actuaciones individualizadas que se estén desarrollando 

desde el Departamento de Orientación. 

7. Desarrollo de medidas de atención a la diversidad (demanda de 

evaluación psicopedagógica, comunicación de resultados, asesoramiento 

sobre medidas concretas, seguimiento de medidas etc.) 

8. Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y familia 

(orientaciones para abordarla, análisis de la información obtenida, 

establecimiento de compromisos...). 

9. Otros temas y contenidos que se crean oportunos. 

➢ Este curso las reuniones serán: 1º y 2º de la ESO los martes 5ª hora de 12:45 a 

13:45 y con 3º y 4º de la ESO, los martes a 4ª hora de 11:45 a 12:45. 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO: 

A lo largo del curso se convocarán reuniones de los equipos educativos, con el 

objetivo de triangular información sobre diferentes aspectos de la evolución del 

rendimiento académico, disciplinario y convivencia de los grupos y consensuar y 

coordinar estrategias de actuación. Asistirá todo el profesorado que trabaja con cada 

grupo-clase, asesorados por el Departamento de Orientación. 
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Durante el curso 20/21, la instrucción 10/2020 de 15 de junio, relativa a las 

medidas educativas a adoptar en el inicio del curso, indica que las sesiones de equipo 

docente serán durante el primer trimestre quincenales. 

En concreto, se tratarán los siguientes contenidos: 

• Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar una 

valoración de logros y necesidades individuales y grupales.  

• Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan 

desde las diferentes áreas, materias y ámbitos 

• Planificar el proceso de evaluación. 

• Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

• Propuestas de mejora para la convivencia del grupo. 

• Seguimiento del absentismo. 

• Seguimiento de la recuperación de materias pendientes. 

• Acciones para atender al alumnado repetidor. 

• Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría, en 

función de las necesidades del grupo. 

• Priorizar las entrevistas familiares en función de la información obtenida. 

• Propuesta y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad asociada a 

cada alumno/a. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

ACCIÓN TUTORIAL: 

• La evaluación es un elemento fundamental de la actividad orientadora, pues nos 

ayudará a: 

- Comprobar si se han alcanzado los objetivos previstos. 

- Valorar el procedimiento seguido (metodología, recursos, participación 

de los sectores, temporalización, etc.). 

- Introducir mejoras en el programa de cara al próximo curso escolar. 

• Diseñaremos en cada uno de los programas que se van a desarrollar según el 

nivel educativo en que nos encontremos, tres momentos diferentes: 
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- Evaluación inicial: para identificar ideas previas, expectativas, 

motivaciones,.... de los participantes. 

- Evaluación continua: nos ayudará a ir introduciendo ajustes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, de cara a alcanzar los objetivos 

planteados. Nos ayudaremos de instrumentos como la observación 

directa, análisis de los trabajos que se realicen, grado de participación 

del alumnado, entrevistas individuales,.... 

- Evaluación final: nos permitirá comprobar la eficacia de nuestra 

intervención, detectar fallos en introducir mejoras en el programa para 

el próximo curso. Nos ayudaremos de instrumentos como entrevistas 

personales, diario del profesorado, listas de control de objetivos, etc. 

Además nos apoyaremos para la valoración de este ámbito en las aportaciones de 

los tutores/as en las reuniones de coordinación, observación del proceso de aprendizaje 

del alumnado, seguimiento de expedientes académicos, entrevistas con el alumnado y 

familias etc. todas ellas a lo largo de diferentes momentos del curso escolar.   

4.1.2.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA BACHILLERATO. 

 

En la etapa de Bachillerato no contamos con horario específico de reunión por lo 

que la orientadora, en función de las necesidades de los grupos, se reuniría con el tutor/a 

y/o equipo docente del grupo en las horas destinadas a la tutoría administrativa o en 

horario de reuniones de coordinación. En esta etapa no existe ninguna hora de tutoría 

lectiva del tutor/a de cada curso con sus alumnos/as, a diferencia de como ocurre en la 

ESO, por lo que el desarrollo de las actividades se entrelazarán con las de las 

actividades académicas y se adecuarán a las posibilidades horarias. Para realizar esto es 

necesaria la colaboración del equipo docente para que las actividades programadas se 

puedan realizar en las diferentes materias. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ORIENTACIÓN 
EN BACHILLERATO 

CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALI- 
ZACIÓN. 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo-

clase y en la dinámica escolar, favoreciendo el 

conocimiento mutuo. 

• Promover las normas básicas de convivencia 

fomentando el desarrollo de actividades 

participativas 

• Contribuir a la personalización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje efectuando un seguimiento 

global del alumnado. 

• Coordinación y seguimiento del proceso de 

evaluación de los alumnos y alumnas, incluyendo el 

asesoramiento sobre su promoción. 

• Favorecer los procesos de maduración vocacional y 

de orientación académica y profesional. 

• Promover el desarrollo y aplicación de las técnicas 

de trabajo intelectual. 

• Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y 

solidarias. 

• Coordinar el proceso evaluador y la información 

acerca del alumnado entre los profesores y 

profesoras que intervienen en el mismo grupo. 

• Posibilitar las líneas comunes de acción con los 

demás tutores/as y con el Departamento de 

Orientación en el marco del Plan de Acción Tutorial. 

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas 

con padres y madres. 

 

Todas las actividades se realizarán en ambos cursos de la etapa. 

 

 

- Presentación de la etapa al grupo, características y procedimientos 

importantes. 

- Registro individual de los datos del alumnado. 

- Conocimiento de las normas de convivencia del centro y creación de las 

normas de convivencia del grupo de forma conjunta en función de sus 

necesidades. 

- Técnicas de trabajo intelectual: Organización del estudio, concentración, 

trabajo diario, esquemas, resúmenes, formas de enfrentarse al material, etc. 

- Elección de delegado/a del grupo, con conocimiento de sus funciones. 

- Derechos y deberes del alumnado. 

- Preevaluación y postevaluación: Hacer repaso de lo trabajado durante el 

trimestre y balance de los objetivos conseguidos tanto individualmente como 

a nivel de grupo.  

- Actividades de orientación académica y profesional de la mano de la 

orientadora del centro con información sobre: 

• Las materias de 2º de bachillerato y la importancia de la elección de 

las mismas de cara a la PEvAU y/o los estudios posteriores que 

quieran realizar. (Alumnado de 1º) 

• Estructura de la PEvAU, información sobre orientación laboral, ciclos 

de grado superior, grados universitarios, becas, etc. (Alumnado de 2º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tutor/a y grupos 

de alumnos/as de 

los diferentes 

grupos. 

-Orientadora. 

 

-Equipo docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de todo el curso 
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4.1.2.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO Y SUPERIOR: 

 

Puesto que esta etapa al igual que el Bachillerato, carece de horas lectivas 

dedicadas a la acción tutorial, nos centraremos en proporcionar material a los tutores/as 

para la elección de delegados, dar a conocer los derechos y deberes y atender las 

consultas individuales a petición tanto de los tutores como de los propios alumnos, bien 

sobre orientación académica y profesional bien sobre dificultades académicas. 

El Departamento de orientación actuará a demanda de Jefatura de Estudios, 

tutores/as y alumnado para cumplir con las necesidades que se detecten en el desarrollo 

del alumnado de los Ciclos Formativos impartidos en el centro. 

4.1.2.4. PROGRAMA DE TRÁNSITO. 

 

La instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria, recoge 

una serie de implicaciones y propuestas de calendario para realizar el tránsito entre los 

colegios de primaria y los institutos de secundaria. Tomando éstas como referencia,  se 

detallan a continuación las actuaciones que se llevarán a cabo en nuestro centro en 

relación al tránsito con los distintos centros de Primaria y Secundaria adscritos a él. 

Para que el proceso de tránsito funcione, la coordinación debe ser completa entre 

todos los agentes implicados, la asistencia a las reuniones deberá ser rigurosa así como 

el trabajo a realizar, cumplimentar informes, aportar materiales, coordinar la 

metodología, etc. 

Además de las actuaciones con los centros de primaria se realizarán actuaciones 

similares con etapas posteriores, en nuestro caso la coordinación se realiza también con 

el alumnado de 4º de ESO de nuestro instituto y del resto de institutos de la localidad 

que pasan a cursar la etapa de Bachillerato en nuestro centro. 

 

TRÁNSITO ENTRE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

En primer lugar, se concreta la creación de los equipos de tránsito entre los centros 

docentes públicos de Educación Secundaria y los centros de Educación Primaria 
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adscritos. En nuestro caso, forman parte de este equipo:  

• Las jefaturas de estudios de: El IES Trafalgar, el CEIP Juan XXIII y el CEIP 

Miguel de Cervantes. 

• La jefa del departamento de orientación del IES Trafalgar, así como las 

orientadoras de referencia de ambos colegios de primaria que forman parte 

del Equipo de Orientación Educativa de Vejer. 

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias 

troncales generales, con carácter instrumental (lengua, matemáticas e inglés), 

del IES Trafalgar. 

• Los tutores y las tutoras de sexto de Educación Primaria de los dos Colegios 

adscritos. 

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su 

caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

A continuación, se expone la organización del programa de tránsito de la etapa 

Primaria a Secundaria Obligatoria, donde se recogen todos los ámbitos de coordinación, 

los objetivos, los agentes y la temporalización de las actuaciones. 

La previsión se realiza para el presente curso escolar, 2020/2021, teniendo en 

cuenta la situación actual de estado de alarma que nos obliga a realizar las reuniones 

mayoritariamente de forma telemática.  

 
➢ Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito 

AGENTES 

IMPLICADOS 
•  Jefatura de Estudios IES 

•  Jefatura de Estudios CEIPs 

OBJETIVOS •  Definir el calendario específico de tránsito. 

ACTIVIDADES • Organización Programa de Tránsito. 

• Intercambio de información sobre las características 

básicas de los centros implicados. 

• Definición del calendario. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª semana de febrero. 
 

➢ Actuaciones con el profesorado (Coordinación Curricular) 

• Reunión curso previo a la llegada del alumnado. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Jefatura de Estudios de los centros implicados. 

• Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
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• Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias 

roncales generales del IES 

OBJETIVOS • Establecer acuerdos curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las programaciones de: 

• Las áreas/materias de Lengua castellana y literatura, 

Primera lengua extranjera, y Ciencias sociales, 

Geografía e Historia de 6º de Educación Primaria y 1º 

de ESO. 

ACTIVIDADES • Coordinación de los aspectos metodológicos y 

didácticos. 

• Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 

• Establecimiento de los contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de refuerzo, etc. 

• Establecimiento de acuerdos en las programaciones. 

TEMPORALIZACIÓN Antes de la finalización del mes de abril. Se realiza una 

reunión con cada ámbito: 

• Ámbito socio – lingüístico 

• Ámbito científico-matemático 
 

• Reunión posterior a la llegada del alumnado 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Jefatura de Estudios de los centros implicados. 

• Coordinadores/as 3º Ciclo EP 

• Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias 

roncales generales del IES 

OBJETIVOS • Analizar los resultados académicos del alumnado. 

ACTIVIDADES • Propuestas de mejora al proceso de tránsito como 

solución a los problemas detectados.. 

TEMPORALIZACIÓN Enero: Tras la primera evaluación. Se realiza una reunión 

con cada ámbito: 

• Ámbito socio – lingüístico 

• Ámbito científico-matemático 

 
➢ Actuaciones con el profesorado (Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la 

diversidad) 

• 1ª Reunión: Coordinación atención a la diversidad Departamentos de 

orientación/EOE 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Orientadora del IES 

• Orientadoras de referencia de los centros adscritos. 

OBJETIVOS • Establecer  calendario de reuniones del curso. 

• Mejorar el proceso de tránsito y acogida. 

ACTIVIDADES • Propuestas de mejora sobre el proceso de tránsito. 

• Creación del calendario de reuniones. 

TEMPORALIZACIÓN Antes de la finalización del mes de octubre. 
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• Coordinación de Acción tutorial y atención a la diversidad centros 

implicados. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Jefatura de Estudios IES 

• Jefatura de Estudios CEIPs 

• Tutores/as 6ºEP 

• Orientadoras del EOE y del Dpto. de Orientación 

• Profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje. 

OBJETIVOS • Trasmitir información sobre las características y 

necesidades del alumnado. 

• Establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los 

Planes de Convivencia de los centros implicados. 

• Determinar prioridades en la Acción Tutorial. 

ACTIVIDADES • El departamento de orientación aporta un documento a 

los tutores/as de 6º que cumplimentan con información 

importante del alumnado, que posteriormente es 

comentada verbalmente, lo que permite a conocer al 

alumnado.  

• Informe Final de Etapa de Educación Primaria. 

• Seguimiento del alumnado absentista en Educación 

Primaria. 

• Estudio de los problemas de convivencia y definición 

de estrategias conjuntas para su inclusión en los Planes 

de Convivencia. 

• Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en 

Educación Primaria, intercambio de recursos de acción 

tutorial. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Semana de Mayo: 

Se realizan en este momento dos reuniones, una con cada 

centro adscrito. 

 

• 2ª Reunión: Coordinación atención a la diversidad Departamentos de 

orientación/EOE 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Orientadora del IES 

• Orientadoras de referencia de los centros adscritos. 

OBJETIVOS • Traspasar información sobre el alumnado NEAE que 

será matriculado en el centro de Educación Secundaria. 

• Informar sobre las medidas de atención a la diversidad 

propuestas. 

ACTIVIDADES • Las orientadoras del EOE informan sobre las revisiones 

realizadas al alumnado. 

• Se informa sobre el alumnado no NEAE que precisa 
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supervisión y seguimiento. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª semana de junio. 

 

➢ Actuaciones a desarrollar con las familias (Coordinación del proceso de 

acogida) 

• Reunión curso previo a la llegada del alumnado. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Familias del alumnado de 6º Educación Primaria 

• Dirección IES 

• Orientadora del IES 

• Jefatura de Estudios IES 

• Dirección CEIPs 

• Jefatura de Estudios CEIPs 

• Tutores/as 6ºEP 

• Orientadores/as del EOE. 

OBJETIVOS • Proporcionar a las familias información sobre la nueva 

etapa educativa y orientar sobre aquellos aspectos que 

faciliten la adaptación del alumnado. 

ACTIVIDADES • Visita de los padres y madres del alumnado de 6º EP 

para conocer las instalaciones del IES. (En caso de no 

poder realizarse por razones de salud, la reunión será 

telemática y se preparará una visita virtual del centro.) 

• En esa misma actividad se da información a las familias 

sobre los aspectos más importantes de  la organización 

y el funcionamiento del Instituto. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª semana de junio. 

 

• Reunión posterior a la llegada del alumnado. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Familias del alumnado de 1º de ESO 

• Equipo directivo. 

• Orientadora del IES 

• Tutores/as 1º de ESO. 

OBJETIVOS • Informar de las características de 1º de ESO, 

mecanismos de evaluación, medidas de  atención a la 

diversidad. 

• Informar de aspectos generales del centro: Actividades 

complementarias y extraescolares, normas de 

convivencia, programas educativos, etc. 

ACTIVIDADES • Primera reunión telemática para explicación del 

Protocolo Covid del IES Trafalgar a las familias. 

Debido a la situación del curso 20/21 nos hemos visto 

obligados a realizar una reunión extraordinaria antes del 

comienzo del curso para informar a las familias sobre el 

funcionamiento del centro frente al Covid. 
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• Segunda reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las normas de 

convivencia, los mecanismos de evaluación, así como 

todos aquellos aspectos que sirvan de ayuda a las 

familias en el proceso de integración de sus hijos/as en 

el IES. (En este curso, esta reunión se realiza de forma 

online con las familias por las condiciones en las que 

nos encontramos debido a la crisis sanitaria de la 

Covid.) 

TEMPORALIZACIÓN Antes de la finalización del mes de octubre. 

 

➢ Actuaciones a desarrollar con el alumnado (Coordinación del proceso de 

acogida) 

• Visita  curso previo a la llegada del alumnado. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Equipo directivo del IES 

• Tutores/as 6º EP 

• Alumnado 6º EP 

• Alumnado 1º ESO 

• Departamento de Orientación del IES 

OBJETIVOS • Informar al alumnado sobre las normas de organización 

y funcionamiento IES. 

ACTIVIDADES • Visita del alumnado de 6º de EP al IES: información 

sobre la organización y funcionamiento del IES; 

recorrido por las instalaciones del centro para que se 

familiaricen con los nuevos espacios; intercambio de 

experiencias con los alumnos/as de 1º ESO. (En caso de 

no poder realizarse por razones de salud, la reunión será 

telemática y se preparará una visita virtual del centro y 

actividad conjunta con el alumnado de 1º de ESO) 

TEMPORALIZACIÓN 1ª  quincena del mes de junio. 

 

• Acogida del alumnado en su llegada al centro. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Equipo directivo del IES 

• Tutores/as de 1º de ESO 

• Alumnado 1º ESO 

• Departamento de Orientación del IES 

OBJETIVOS • Dar la bienvenida y acogida al alumnado ya en el 

centro. 

ACTIVIDADES • Recepción del alumnado. 

• Reunión informativa para abordar aspectos relacionados 

con la organización, las normas de convivencia, los 

mecanismos de evaluación, así como todos aquellos 

aspectos que les sirvan de ayuda. (Primeros días de 

curso). 
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TEMPORALIZACIÓN  1ª Semana de curso: Septiembre. 

 

TRÁNSITO ENTRE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 

 

En primer lugar se concreta la creación de los equipos de tránsito entre los 

centros docentes públicos de Educación Secundaria adscritos a nuestro centro. En 

nuestro caso, forman parte de este equipo:  

• Las jefaturas de estudios de: El IES Trafalgar, el IES Torre del Tajo y el IES 

Vicente Aleixandre. 

• La jefa del departamento de orientación de los tres institutos. 

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 

generales, con carácter instrumental (lengua, matemáticas e inglés), del instituto. 

• Los tutores y las tutoras de 4º de ESO de los centros adscritos. 

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

Al igual que en el programa de tránsito de Primaria a Secundaria, se propone un 

programa de actuaciones para el tránsito de Educación Secundaria Obligatoria a 

Bachillerato, en él se recogen todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los 

agentes y la temporalización de las actuaciones. 

La previsión se realiza teniendo en cuenta la situación actual de estado de alarma 

que nos obliga a realizar las reuniones mayoritariamente de forma telemática.  

 

➢ Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Jefatura de Estudios de los institutos. 

OBJETIVOS • Definir el calendario específico de tránsito. 

ACTIVIDADES • Organización Programa de Tránsito. 

• Intercambio de información sobre las características 

básicas de los centros implicados. 

• Definición del calendario. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª semana de febrero. 

 

➢ Actuaciones con el profesorado (Coordinación Curricular) 

• Reunión curso previo a la llegada del alumnado. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Jefatura de Estudios de los centros implicados. 

• Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias 
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instrumentales. 

OBJETIVOS • Establecer acuerdos curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las programaciones de: 

     -Las áreas/materias instrumentales de 4º de ESO y 1º 

de bachillerato. 

ACTIVIDADES • Coordinación de los aspectos metodológicos y 

didácticos. 

• Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 

• Establecimiento de los contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de refuerzo, etc. 

• Establecimiento de acuerdos en las programaciones. 

TEMPORALIZACIÓN Antes de la finalización del mes de abril. Se realiza una 

reunión con cada ámbito: 

• Ámbito socio – lingüístico 

• Ámbito científico-matemático 

 

• Reunión posterior a la llegada del alumnado 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Jefatura de Estudios de los centros implicados. 

• Jefaturas de Departamentos Didácticos de las materias 

instrumentales. 

OBJETIVOS • Analizar los resultados académicos del alumnado. 

ACTIVIDADES • Propuestas de mejora al proceso de tránsito como 

solución a los problemas detectados. 

TEMPORALIZACIÓN Febrero: Tras la primera evaluación. Se realiza una reunión 

con cada ámbito: 

• Ámbito socio – lingüístico 

• Ámbito científico-matemático 

 

➢ Actuaciones con el profesorado (Coordinación de la acción tutorial y 

medidas de atención a la diversidad) 

• Coordinación de Acción tutorial y atención a la diversidad centros 

implicados. 

 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Jefatura de Estudios de los institutos  

• Tutores/as de 4º de ESO 

• Departamentos de orientación de los institutos. 

OBJETIVOS • Trasmitir información sobre las características y 

necesidades del alumnado. 

• Establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los 

Planes de Convivencia de los centros implicados. 

• Determinar prioridades en la Acción Tutorial. 

ACTIVIDADES • El departamento de orientación aporta un documento a 

los tutores/as de 4º de ESO que cumplimentan con 

información importante del alumnado, que 

posteriormente es comentada verbalmente, lo que 

permite a conocer al alumnado.  
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• Informe de Consejo Orientador. 

• Estudio de los problemas de convivencia y definición 

de estrategias conjuntas para su inclusión en los Planes 

de Convivencia. 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Semana de Mayo: 

Se realizan en este momento dos reuniones, una con cada 

centro adscrito. 

 

➢ Actuaciones a desarrollar con las familias (Coordinación del proceso de 

acogida) 

• Reunión curso previo a la llegada del alumnado. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Familias del alumnado de 4º de ESO 

• Dirección IES Trafalgar 

• Orientadora del IES Trafalgar 

• Jefatura de Estudios IES Trafalgar 

o Serán invitados del resto de centros: 

• Dirección  

• Jefatura de Estudios  

• Tutores/as  

• Orientadores/as  

OBJETIVOS • Proporcionar a las familias información sobre la nueva 

etapa educativa y orientar sobre aquellos aspectos que 

faciliten la adaptación del alumnado. 

ACTIVIDADES • Visita de los padres y madres del alumnado de 4º de 

ESO para conocer las instalaciones del IES. (En caso de 

no poder realizarse por razones de salud, la reunión será 

telemática y se preparará una visita virtual del centro.) 

• En esa misma actividad se da información a las familias 

sobre los aspectos más importantes de  la organización 

y el funcionamiento del Instituto. 

TEMPORALIZACIÓN 1ª semana de junio. 

 

• Reunión posterior a la llegada del alumnado. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Familias del alumnado de 1º de bachillerato. 

• Equipo directivo. 

• Orientadora del IES 

• Tutores/as 1º de Bachillerato. 

OBJETIVOS • Informar de las características de 1º de Bachillerato, 

mecanismos de evaluación, medidas de atención a la 

diversidad. 

• Informar de aspectos generales del centro: Actividades 

complementarias y extraescolares, normas de 

convivencia, programas educativos, etc. 

ACTIVIDADES • Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las normas de 

convivencia, los mecanismos de evaluación, así como 
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todos aquellos aspectos que sirvan de ayuda a las 

familias en el proceso de integración de sus hijos/as en 

el nuevo IES. (En este curso, esta reunión se realiza de 

forma online con las familias por las condiciones en las 

que nos encontramos debido a la crisis sanitaria de la 

Covid.) 

TEMPORALIZACIÓN Antes de la finalización del mes de octubre. 

 

➢ Actuaciones a desarrollar con el alumnado (Coordinación del proceso de 

acogida) 

• Visita  curso previo a la llegada del alumnado. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Equipo directivo del IES 

• Tutores/as 4º ESO 

• Alumnado 4º ESO 

• Departamento de Orientación del IES 

OBJETIVOS • Informar al alumnado sobre las normas de organización 

y funcionamiento del nuevo IES. 

ACTIVIDADES • Visita del alumnado de 4º de ESO al IES: información 

sobre la organización y funcionamiento del IES; 

recorrido por las instalaciones del centro para que se 

familiaricen con los nuevos espacios; intercambio de 

experiencias con los alumnos/as de 1º de bachillerato. 

(En caso de no poder realizarse por razones de salud, la 

reunión será telemática y se preparará una visita virtual 

del centro) 

TEMPORALIZACIÓN 1ª  quincena del mes de junio. 

 

• Acogida del alumnado en su llegada al centro. 

AGENTES 

IMPLICADOS 
• Equipo directivo del IES 

• Tutores/as de 1º de bachillerato 

• Alumnado 1ºde bachillerato 

• Departamento de Orientación del IES 

OBJETIVOS • Dar la bienvenida y acogida al alumnado ya en el 

centro. 

ACTIVIDADES • Recepción del alumnado. 

• Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las normas de 

convivencia, los mecanismos de evaluación, así como 

todos aquellos aspectos que les sirvan de ayuda. 

(Primeros días de curso). 

TEMPORALIZACIÓN  1ª Semana de curso: Septiembre. 
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4.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  

 

El alumnado de la ESO tiene que tomar por primera vez decisiones de carácter 

académico y vocacional que van a afectar de manera importante a su futuro y, por tanto, 

durante esta etapa necesita un asesoramiento adecuado que optimice su proceso de 

madurez vocacional. De ahí que adquiera cada vez más importancia la necesidad de la 

orientación académica y profesional para una adecuada toma decisiones.  

En el caso del alumnado de enseñanzas postobligatorias precisa igualmente de la 

orientación académica y profesional, están en un momento de cambios que les preocupa 

por la incertidumbre, así necesitan asesoramiento por nuestra parte. 

La programación de la OAP es responsabilidad compartida entre la Jefatura de 

Estudios, el Departamento de Orientación y los Tutores/as. Este plan está estrechamente 

vinculado al Plan de Acción Tutorial y puede considerarse como una especificación del 

mismo para concretar los programas aplicados relacionados con el campo de la 

orientación vocacional y profesional. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL. 

• Activar en el alumnado el proceso cognitivo de autoconocimiento 

(profundizando en función del nivel educativo en el que se encuentre) que 

conlleva la búsqueda de información y reflexión analítica sobre las diferentes 

facetas que integran su Yo. 

• Favorecer en el alumnado los procesos de maduración vocacional para la toma 

de decisión. 

• Facilitar al alumnado y sus familias información sobre las diferentes opciones 

académicas y su relación con el mundo laboral, tanto a lo largo de la etapa de la 

ESO como al concluir ésta (Bachillerato y Ciclos Formativos). 

• Implicar a la familia en la orientación académica y profesional de su hijo/a. 

• Ofrecer al alumnado un modelo racional y sistemático de toma de decisión que 

pueda aplicar al ámbito académico y profesional- 

• Atender individualmente al alumnado y familia ante casos de incertidumbre o 

necesidad de información más especializada. 
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• Posibilitar la adquisición por parte del alumnado de habilidades y conocimientos 

que favorezcan la posterior toma de decisiones en relación a las opciones 

académicas y laborales evitando el sesgo que pudiese aparecer en dichas 

decisiones por motivos de género.  

• Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado y familia sobre sus 

posibilidades académicas y profesionales. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLAR EN 

LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS. 

 

Para determinar las actividades que se van a desarrollar en el marco de la 

orientación académica y profesional tendremos en cuenta los estudios que se desarrollan 

en el centro: 

• Trabajaremos la orientación académica y vocacional en todos los niveles de las 

etapas adaptándolo a las necesidades educativas e intereses de cada uno. 

• En 1º y 2º ESO un primer acercamiento de las profesiones y las optativas de los 

cursos siguientes. 

• En  3º  ESO:  los itinerarios  de 4º ESO, autoconocimiento y salidas educativas 

al concluir la etapa. 

• En 4º ESO: autoconocimiento, conocimiento del entorno laboral cercano, salidas 

educativas con/sin titulación y técnicas de búsqueda de empleo. 

• En Bachillerato, Ciclos Formativos y Adultos se trabajarán las salidas 

académicas. 

 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO, FAMILIAS Y AGENTES EXTERNOS: 

 

• Asesoramiento sobre las pruebas para obtener el Título Graduado de Secundaria 

para mayores de 18 años (pruebas libres). 

• Asesoramiento para obtener el Título de Bachiller (mayores de 20 años). 

• Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y 

superior. 

• Asesoramiento sobre el curso de preparación de la prueba de acceso a ciclo 

formativo. 
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• Asesoramiento sobre la Formación Profesional Básica. 

• Asesoramiento al alumnado que no obtenga titulación de Secundaria Obligatoria 

sobre salidas educativas a través de la educación de adultos o por formación 

profesional para el empleo. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN 1º Y 2º ESO: 

• Conocimiento de profesiones que interesen al alumnado. 

• Optativas de 2º ESO: dossier informativo sobre las optativas que el centro 

ofertará el próximo curso. Lectura en gran grupo y explicación y contestación a 

dudas por parte del tutor/a y/o la orientadora. 

• Optativas de 3º ESO: igual que en 2º de ESO. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN 3º ESO: 

• Autoconocimiento: cuestionarios individuales y autoevaluables sobre los 

elementos anteriormente citados (rasgos de personalidad, actitudes, capacidades, 

valores personales, situación familiar ...) 

• Opciones educativas al concluir la etapa de Secundaria Obligatoria con/sin 

titulación: dossier informativo que se presentará por parte del orientador del 

centro, respondiendo a las diferentes dudas que surjan. 

• Itinerarios de 4º ESO: dossier informativo. Se leerá en clase, se comentará y 

contestarán las dudas que surjan. 

• Toma de decisiones. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN 4º ESO: 

• Autoconocimiento: 

o Realización   de   cuestionarios de  manera individual   y autoevaluable  

sobre los diferentes aspectos propios y de situación familiar, social… 

o Realizar el test estandarizado de Intereses Profesionales (casos 

individuales) 

• Salidas educativas: (en el curso 20/21 estas actividades serán online) 

o Charla informativa sobre las salidas educativas al concluir la etapa de 

ESO con/sin titulación por parte de la orientadora del Centro. Entregar a 
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cada alumno/a un dossier informativo con dicha información para ser 

comentado en casa con su familia (elaborado por los/as orientadores/as 

de la provincia), información sobre preinscripciones, becas… 

o Charla informativa a los padres/madres del alumnado de 4ºESO por la 

orientadora del centro. 

o Visita a centros de la localidad para conocer Ciclos Formativos de Grado 

Medio que sean del interés del alumnado. 

• Toma de decisiones: 

o Trabajarán un dossier informativo sobre qué es la toma de decisiones, la 

importancia en nuestra vida cotidiana y pasos a seguir en la toma de 

decisiones realista y racional. Este dossier sería comentado por el/la 

tutor/a y analizado en la clase. 

o En pequeños grupos, realización de análisis de casos en los que se 

practiquen los pasos a seguir en la toma de decisión. 

• Elaboración del proyecto vital individual siguiendo el método de toma de 

decisión trabajado anteriormente. 

o Técnicas de búsqueda de empleo: 

o Trabajarán un dossier informativo en el que se recojan qué son las 

técnicas activas de búsqueda de empleo así como las más solicitadas 

(C.V., carta de presentación y entrevista personal). 

o Seleccionar anuncios de prensa y contestar elaborando un hipotético 

C.V. y carta de presentación. 

o Visualización de una entrevista personal de trabajo y práctica en role-

playing. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN BACHILLERATO: 

1º BACHILLERATO: 

• Salidas educativas al concluir la etapa de bachillerato (Universidad – Ciclos 

Superiores). (En el curso 20/21 estas actividades serán online) 

• Itinerarios de 2º curso de bachillerato según la modalidad cursada. 

• Para alumnado que no desee continuar con el bachillerato, ciclos de grado 

medio. 
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• Información individual y grupal a cargo de la orientadora del centro sobre los 

grados universitarios, la prueba de la universidad, etc. 

• Charla sobre las salidas desde las Fuerzas Armadas. 

• Toma de decisiones. 

• Técnicas de búsqueda de empleo. 

2º  BACHILLERATO: 

• Salidas educativas al concluir la etapa de bachillerato: Universidad y Ciclos 

Superiores. (En el curso 20/21 estas actividades serán online) 

• Información individual y grupal, a cargo de la orientadora del centro sobre los 

grados universitarios, la prueba de la universidad, ponderaciones, etc. 

• Charla sobre las salidas profesionales relacionadas con los cuerpos  de 

Seguridad del Estado. 

• Selectividad: charla a cargo del orientador de la UCA 

• Toma de decisiones. 

No está recogido en el horario de los grupos hora lectiva de tutoría para poder 

desarrollar los temas programados por lo que tendrá que ser a través de momentos 

puntuales en su horario lectivo semanal. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN CICLOS FORMATIVOS: 

• Asesoramiento individualizado cuando se solicite. 

• Charla sobre el acceso a la universidad impartida por personal de la UCA. 

• Charla sobre las salidas profesionales relacionadas con los cuerpos  de 

Seguridad del Estado. 

 

COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN EL 

PROCESO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

Mantendremos cauces de comunicación con el personal de orientación 

universitaria de la UCA y profesionales de ciclos formativos así como personal de las 

Fuerzas de Seguridad del Estado, de cara a desarrollar las actividades recogidas en el 

apartado anterior. 

Además en el centro se establecerá coordinación con: 

 

1. Tutores/as: 
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• En reuniones semanales con la orientadora. 

o Contenidos: preparación y entrega de materiales, programar actividades 

directamente desarrolladas por la orientadora en tutoría, programa de 

atención individualizada, de actividades extraescolares y 

complementarias, con las familias.... 

2. Con equipo docente: 

• En reuniones de coordinación de los diferentes equipos educativos, donde se 

tratarán temas como: el consejo orientador, la recomendación de itinerarios 

educativos en 4º ESO, las opciones académicas según edades, cursos y 

capacidad del alumnado, etc. 

3. Con Departamentos didácticos y Departamento de Extraescolares y 

complementarias: 

• A través de las reuniones del ETCP. 

• Contenido: diseñar, desarrollar y evaluar actividades de orientación profesional 

y académica que se integran en sus programaciones didácticas. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Es un elemento fundamental de la actividad orientadora es la evaluación del 

proceso realizado, pues nos ayudará a: 

• Comprobar si se han alcanzado los objetivos previstos. 

• Valorar el procedimiento seguido (metodología, recursos, participación de los 

sectores, temporalización, etc.). 

• Introducir mejoras en el programa de cara al próximo curso escolar. 

Destacaremos en cada uno de los programas que se van a desarrollar según el 

nivel educativo en que nos encontremos, tres momentos diferentes: 

• Evaluación inicial: para identificar ideas previas, expectativas, motivaciones,.... 

de los participantes. 

• Evaluación continua: nos ayudará a ir introduciendo ajustes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de cara a alcanzar los objetivos planteados. Nos 

ayudaremos de instrumentos como la observación directa, análisis de los 

trabajos que se realicen, grado de participación del alumnado, entrevistas 

individuales,.... 

• Evaluación final: nos permitirá comprobar la eficacia de nuestra intervención, 

detectar fallos e introducir mejoras en el programa para el próximo curso. Nos 
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ayudaremos de instrumentos como entrevistas personales, diario del 

profesorado, listas de control de objetivos, etc. 

La memoria de autoevaluación del Departamento de Orientación recogerá la valoración 

de las actuaciones desarrolladas y las propuestas de mejora. 

4.3 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En el plano de la Atención a la diversidad, atenderemos a las funciones, que son 

de nuestro ámbito, reflejadas en la diversa normativa vigente: Como la Ley 1/1999, de 

Solidaridad de la Educación, la Orden de 25 de julio de 2008 y las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017 que incluye el Protocolo para el alumnado NEAE así como el Decreto 

327/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

a) Colaborar en la detección de dificultades de aprendizaje a principio de curso, 

de cara a diseñar la medida educativa que se considere necesaria por parte de 

los equipos educativos (importancia de la evaluación inicial). 

b) Desarrollar las actuaciones recogidas en el programa de detección y valoración 

del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

c) Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de los elementos personalizados 

de la educación: adaptación del Proyecto Educativo de centro y de las 

programaciones, elaboración de adaptaciones curriculares, refuerzo educativo, 

optatividad, libre disposición, agrupamiento flexible, opcionalidad en 4º ESO, 

PMAR en 2º y en 3º ESO, aula de apoyo a la integración, y permanencia en el 

curso un año más. 

d) Realizar la evaluación psicopedagógica que se nos solicite según legislación 

vigente. 

e) Informar, tanto al alumnado como a sus familias, de la/s medida/s de atención a 

la diversidad que se considera necesario diseñar por parte del equipo docente. 

f) Fomentar la realización de compromisos educativos y de convivencia con el 

alumnado por parte de las familias y tutores de grupos. 

g) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOE, 

Centro de Salud Mental, Servicios Sociales del Ayuntamiento...). 
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h) Actualizar las medidas en el sistema informático Séneca. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL 

PROFESORADO EN MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

• Asesoraremos a los jefes/as de áreas de competencias en la ETCP para la 

adaptación de los diseños curriculares de área a las características de nuestro 

centro, elaboración de adaptaciones curriculares, agrupamientos flexibles, 

optatividad, recuperación de materias pendientes, programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento en 3º ESO , programa base de diversificación en 

4º ESO u otras medidas que se estimen oportunas. 

• Acudiremos, si se solicita, a las reuniones de los Departamentos Didácticos para 

asesorar sobre medidas/programas de atención a la diversidad que se estén 

desarrollando o se quieran diseñar para el próximo curso. 

• Estaremos presente los diferentes miembros del Departamento de Orientación en 

las reuniones de equipo docente para asesorar y coordinar sobre 

medidas/programas de atención a la diversidad que se estén llevando a cabo. 

• Las reuniones semanales de los tutores con el orientador nos permitirá recabar 

información del alumnado incluido en alguna medida/programa de atención a la 

diversidad. 

ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CON LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

• Asesoraremos en el ETCP para la adaptación de los diseños curriculares de áreas 

a las características de nuestro entorno. 

• Respecto a las adaptaciones curriculares: asesoraremos al equipo docente sobre 

los elementos del currículo a adaptar, así como a los/as tutores/as y profesorado 

para coordinar el proceso de elaboración y su registro en Séneca. 

• Respecto al PMAR, asesoraremos al profesorado de los ámbitos en el desarrollo 

del currículum y realización de los informes psicopedagógicos del alumnado 

que se proponga para el próximo curso. 

• Respecto al aula de apoyo a la integración: el maestro de PT desarrollará su 

labor de apoyo con este alumnado en el horario acordado, centrándose en las 
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materias instrumentales, organización y planificación del trabajo escolar, y 

adquisición de hábitos básicos de relación con la comunidad educativa y 

habilidades sociales. 

• En relación a las diferentes medidas de apoyo y refuerzo, asesoraremos a los 

equipos educativos y participaremos con ellos en la selección del alumnado que 

pueda ser beneficiario del mismo. 

• Asistiremos a reuniones de coordinación con los orientadores de la zona, con el 

EOE de Vejer, CEIP adscritos… 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS DENTRO/FUERA DEL 

AULA: 

La atención al alumnado por parte de la especialista en Pedagogía terapéutica 

priorizará la atención inclusiva dentro del aula, con lo cual la atención en el aula de 

apoyo a la integración quedará solo para el trabajo más específico del alumnado que se 

considere que no puede ser desarrollado de forma correcta en el aula de referencia. 

Debido a la situación del curso 20/21 condicionado por el Covid, la atención del 

alumnado fuera del aula será individualmente o en caso de ser necesaria la atención de 

varios alumnos tendrán que ser del mismo grupo. 

CONTENIDOS A PRIORIZAR EN EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: 

• Instrumentales de Lengua, Matemáticas, Inglés. 

• Programas específicos. 

• Desarrollo y seguimiento de Adaptaciones Curriculares 

Significativas.  

DETECCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  Y 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 Tras la publicación de las instrucciones de 8 de marzo de 2017 anteriormente 

mencionadas, la regularización del protocolo de detección de indicios de NEAE ha 

crecido, teniendo un mejor registro de los indicios presentados por el alumnado que 

hacen sospechar de la presencia de una necesidad específica de apoyo educativo 

(NEAE).  
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 La detección de una NEAE, puede haberse producido en la enseñanza primaria, 

con lo cual el alumnado tendrá un informe de evaluación psicopedagógica elaborado 

donde quedará recogida tanto la información más importante del alumno/a en cuestión 

como las medidas y recursos generales y específicos que precise a lo largo de su 

escolarización.  

 Por otro lado puede ocurrir que esa detección de indicios de NEAE se produzca 

a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, que la detección se produzca 

ya en la educación secundaria. Esta detección se suele producir en el marco de la 

evaluación inicial. En este caso se seguirá el siguiente proceso: 

1. Reunión del equipo docente. 

 Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora 

reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del departamento de orientación. 

 En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la 

representación del equipo de orientación de centro o departamento de 

orientación analizarán y valorarán conjuntamente los indicios detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación 

de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con 

el alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida 

decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades educativas. 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y 

estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 

aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia.  

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que 

dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este 

cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de 

seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y 

estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones 

para la realización de dicho seguimiento. Las consideraciones del equipo 

docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, que incluirá 

todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la 
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misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 

2. Reunión con la familia.  

 Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del 

alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así 

como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. 

Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones 

para la participación de la familia. 

3. Solicitud de Evaluación Psicopedagógica. 

a) Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta 

el momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, 

una persona en representación del departamento de orientación. En esta reunión 

el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la 

solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las 

medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han 

dado resultado. 

b)  Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora entregará la solicitud al 

orientador u orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el 

orden de prioridad conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según 

los criterios que se detallan en el siguiente apartado.  

c) Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica 

recibidas serán los siguientes:  

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.  

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 

alumnado escolarizado 1º y 2º de educación secundaria obligatoria). 

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o 

informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta 

documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su 

traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y 

custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del 

centro. Asimismo le informará de que estos informes de carácter externo son 

una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la 
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evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el 

centro escolar.  

d) Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones 

públicas o entidades de carácter privado, las personas responsables de la 

realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de 

NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 

procedente.  

 Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se 

observe alguna de las siguientes circunstancias: 

− Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad 

y/o su nivel educativo. 

− Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de 

los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

− Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 

estimulación del desarrollo del alumno o alumna. 

− Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 

transitorios. 

 Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del 

desarrollo y del aprendizaje: 

− Desarrollo cognitivo 

− Desarrollo motor 

− Desarrollo sensorial 

− Desarrollo comunicativo y lingüístico 

− Desarrollo social y afectivo 

− Desarrollo de la atención y concentración 

− Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A DESARROLLAR 

EN ESTE CURSO: 

  En cuanto a medidas de atención a la diversidad se contemplan en normativa una 

gran cantidad de ellas, considerándolas en función del ámbito en el que se propongan, 
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pueden ser a nivel de centro, a nivel de aula, a nivel individual.  

Para llevarlas a cabo se informará a las familias por escrito bien en reunión grupal de 

inicio de curso (entrega del documento) o desde el primer momento de incorporación 

del alumno/a a lo largo del curso. 

➢ A NIVEL DE CENTRO ENCONTRAMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

 

1. Agrupamientos flexibles: Consiste en formar grupos de alumnos/as según 

criterios determinados, que pueden ser: rendimientos en áreas instrumentales, 

capacidad y/o intereses. Está pensado para todo el alumnado en general. Estos 

grupos no son permanentes, el alumnado incluido en ellos puede entrar y salir en 

función de las necesidades y la evolución.  

2. La oferta de estos grupos en función de los cursos depende de la disponibilidad 

horaria del centro y de las necesidades detectadas en determinados cursos. En el 

IES Trafalgar se suele hacer en 4º de ESO especialmente en Inglés. 

3. Desdoblamiento de grupos: Consiste en distribuir al alumnado de una clase en 

dos grupos heterogéneos, cada uno de los cuales trabaja con un profesor/a distinto 

en aulas diferentes en materias instrumentales. La finalidad es poder atender de 

forma más personalizada al alumnado con dificultades en materias instrumentales. 

4. Actividades en horario de libre disposición: Consiste en ofrecer actividades 

programadas que proporcionen un complemento educativo adecuado a las 

necesidades e intereses del alumnado. En nuestro centro están centradas en  

contribuir a la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

lingüística, matemática e interacción con el medio físico. Tiene carácter anual, 

dirigida al alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO. 

➢ A NIVEL DE AULA ENCONTRAMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

1. Organización flexible de espacios, tiempos y recursos: Consiste en organizar, 

de manera flexible, espacios, tiempos y recursos para atender a las necesidades 

educativas del alumnado 

2. Adecuación de las programaciones didácticas:  Adecuar la programación de 

aula a la diversidad del alumnado para lograr una atención a la diversidad ajustada 

a través de las programaciones didácticas. 
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3. Metodologías que promuevan la inclusión: Consiste en utilizar metodologías 

basadas en el descubrimiento dando un papel activo al alumnado, ofreciendo 

mayor posibilidad de aprendizaje al alumnado a través de diferentes estrategias. 

4. Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: Se trata 

de adoptar una evaluación no uniforme que permita una adecuación de los 

diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. De esta manera 

todo el alumnado puede demostrar sus competencias y capacidades. 

5. Actividades de refuerzo educativo: Esta medida en el curso 20/21 se está 

llevando en la práctica totalidad de materias y cursos, debido a la necesidad de 

reforzar contenidos imprescindibles que no pudieron ser trabajados en el curso 

19/20 por la situación de confinamiento. Se trata de elaborar actividades de 

refuerzo para asegurar y mejorar la adquisición de las competencias claves del 

alumnado. Fundamentalmente de comunicación lingüística y matemática. Está 

pensado para el alumnado que necesite mejorar el aprendizaje y/o la adquisición 

de las competencias clave. 

6. Actividades de profundización: Consiste en actividad para el alumnado que ha 

adquirido los aprendizajes básicos. Permite abordar conocimientos desde otras 

perspectivas y desarrollar de manera activa las competencias a través de la 

realización de actividades que supongan una profundización con respecto al 

currículo ordinario. 

7. Seguimiento y acción tutorial: Consiste en abordar la acción tutorial como una 

labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del 

alumnado. Es una labor que se desarrolla siempre, los objetivos que presenta es 

conseguir una formación integral del alumnado como persona, potenciar una 

educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las necesidades de 

cada alumno/a y mantener la coordinación con las familias y su cooperación. 

➢ A NIVEL INDIVIDUAL ENCONTRAMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

1. Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos: Consiste en 

elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, 
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titulación.  

Finalidad: Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación de los problemas 

específicos que presenta cada alumno/a en las áreas no superadas del curso 

anterior. 

La organización de las actividades/pruebas a realizar por el alumnado estarán 

recogidas en las programaciones de cada departamento didáctico. En las 

entrevistas con las familias se irá informando de las materias pendientes y la 

forma de recuperarlas. Se informará trimestralmente en el boletín de notas de la 

evolución del alumnado. 
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2. Programa personalizado para alumnado que no promociona: Consiste en 

elaborar un plan personalizado para desarrollar las competencias clave y la 
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recuperación de los aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el 

alumnado repetidor de curso. Medidas que se pueden adoptar con este alumnado: 

o Incluir al alumno en materias de refuerzo de instrumentales en 1º ESO. 

o Actividades de refuerzo en materias que suspendió el curso 

anterior. 

o Seguimiento tutorial (compromisos pedagógicos y de 

convivencia). 

o Seguimiento del absentismo escolar, si fuese el motivo que llevó 

a la repetición de curso. 

o Incluir al alumno/a en el PROA 

o Se decidirán y hará seguimiento en reunión de equipo docente, 

informándose a las familias de las mismas en las entrevistas que 

mantenga el tutor/a. 
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3. Programa de refuerzo de materias troncales (1º y 4º ESO): 

Consiste en ofrecer al alumnado de primer y cuarto curso de ESO actividades 
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motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 

materias objeto de refuerzo. 

Aspectos clave: 

o Grupos con 15 alumnos máximo. 

o Partir de los informes individuales del curso anterior así como de las 

recomendaciones de los equipos educativos de final del curso pasado. También se 

han tenido en cuenta los resultados de las pruebas iniciales. 

o Revisión en las reuniones de equipo docente de cara a la movilidad del alumnado. 

o En 1º: El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la 

materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

o En 4º el alumnado quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas. 

 

4. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento ( PMAR). 

• Procedimiento de selección del alumnado que cursa PMAR en el IES Trafalgar. 

 Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento se organizan a partir 

del segundo curso de ESO para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que 

puedan cursar 4º de ESO por la vía ordinaria y obtener el título de graduado en ESO.  

 La elección del alumnado se realiza en base a los criterios establecidos en el Real 

Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de le ESO y del 

bachillerato. Así queda recogido en las actas de evaluación ordinaria y/o extraordinaria 

así como en el consejo orientador del alumno/a. 

 En el IES Trafalgar realizamos una primera propuesta de alumnado que cumple 

los requisitos académicos en las reuniones de equipo docente de la segunda evaluación. 

En ella valoramos las características de nuestro alumnado, las posibilidades de mejora 

del alumno o la alumna si se incorporara al programa y se valoran los resultados las 

medidas que se han estado aplicando con ese alumnado, si funcionan o no y si sería un 

buen complemento para el desarrollo educativo del alumno/a en cuestión que se 

incorporase al grupo de PMAR. 

 Los tutores y tutoras de los grupos de 1º, 2º y 3º cursos de ESO en los que se 

encuentra el alumnado susceptible de ser incorporado al programa, proponen a las 

familias medidas de atención a la diversidad para poder valorar de forma completa y 
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con información suficiente la idoneidad o no de que el alumno/a se incorpore al PMAR. 

Una vez recogida toda esta información, en las reuniones de equipo docente que se 

realizan en torno al mes de abril o mayo se recoge una propuesta en firme del alumnado, 

comenzando la orientadora a realizar el proceso de autorización familias así como la 

evaluación psicopedagógica prescriptiva a realizar previa a la incorporación al 

programa. 

 El alumnado que conforma este grupo suele un perfil bastante heterogéneo, son 

alumnos y alumnas con situaciones familiares complicadas, lo que les impide sentir 

como prioridad su actividad escolar, tienen problemas para controlar la atención y 

ciertos impulsos que también dificultan el día a día en el aula, además nos encontramos 

con alumnos y alumnas que debido a su fracaso escolar a pesar de sus esfuerzo 

presentan una gran desmotivación. Por otra parte, cada una de estas diferencias consigue 

que se sientan como iguales dentro del grupo y que la cohesión grupal sea positiva 

dentro de las dificultades que presentan. 

 Toda esta casuística provoca que la Acción tutorial, especialmente la tutoría 

lectiva específica del grupo, así como el seguimiento tutorial con las familias por parte 

de la tutora del grupo sean dos grandes pilares en la atención al alumnado de PMAR en 

el IES Trafalgar.   La coordinación entre la persona que ejerce la tutoría del grupo de 

referencia de 2º o 3º de ESO y la orientadora del centro, encargada de una hora de 

tutoría lectiva con los grupos de PMAR de 2º y 3º, debe ser continua y directa. Toda la 

información de ese alumnado es contrastada y comentada por ambas partes para así 

poder ofrecer una atención mejor al alumnado y sus familias. 

 En el caso de las actividades programadas para las tutorías lectivas específicas del 

grupo, como aparece en el cuadro del apartado del Plan de Acción Tutorial, se trabajan 

actividades muy centradas en las características del alumnado de los grupos que nos 

solemos encontrar en nuestro centro, basadas en la tolerancia, el respeto, el control de 

impulsos, el seguimiento de normas, el control de las emociones, técnicas de trabajo 

intelectual y todo aquello que se vaya detectando como necesario para trabajar. Además 

este alumnado recibirá una hora más de tutoría lectiva con su grupo de referencia.  

 Para que el Programa funcione, consideramos de gran importancia la coordinación 

del equipo docente, especialmente del profesorado de los ámbitos que se trabajan en 

PMAR, pues pasan más del 50 % de las horas semanales atendiendo a estos chicos y 
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chicas, con lo cual la mayoría de medidas, recursos e información del alumnado la 

tienen o aplican ellos/as 

 Para ello, en todas las reuniones de equipo docente que se celebran en el IES 

Trafalgar se hará gran hincapié en este alumnado, su desarrollo educativo y la 

metodología que se trabaja con ellos, así como el funcionamiento como grupo, medidas 

propuestas y resultados de las mismas. 

• Contextualización curricular del PMAR del IES Trafalgar. 

 En nuestro centro el desarrollo curricular del PMAR se organiza de la siguiente 

manera: Las materias troncales se dividen en tres ámbitos, se ha determinado que al 

menos uno de los ámbitos en cada curso sea bilingüe, pues se detectaron dificultades en 

el alumnado a la hora de seguir las clases de las materias bilingües en 4º, después de 

haber estado incluidos en el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

durante uno o dos cursos sin tener materias bilingües. 

 Para esto, y considerando las deficiencias del alumnado en la materia de inglés, se 

ha visto la necesidad de crear un ámbito específico para la primera lengua extranjera, 

con lo cual el alumnado recibe atención por parte de su profesor/a de inglés en el mismo 

grupo reducido que tiene los ámbitos língüístico-social y Científico-matemático, lo que 

consideramos que mejora considerablemente el desarrollo de la materia y el aprendizaje 

del alumnado. 

Materias y asignación horaria de 2º de PMAR 

1. Materias Troncales:  

• Ámbito de carácter língüístico y social. 8 horas. 

• Ámbito de carácter Científico-matemático (Bilingüe). 7 horas. 

• Ámbito de lengua extranjera (Inglés) 3 horas. 

2. Materias específicas: 

• Educación física. 2 horas. 

• Educación plástica, visual y Audiovisual. 2 horas. 

• Religión/Valores Éticos. 1 hora. 

• Tecnología. 3 horas. 

3. Libre configuración Autonómica (en 2º de eso en nuestro centro suelen 

impartirse 2ª lengua extranjera, taller de matemáticas y cambios sociales y de 

género): 
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• Cambios sociales y Género. 2 horas. 

4. Tutorías: 

• Tutoría con el grupo de referencia. 1 hora. 

• Tutoría específica con la orientadora.  1 hora. 

 

Materias y asignación horaria de 3º de PMAR. 

1. Materias Troncales: 

• Ámbito de carácter língüístico y social. (Bilingüe). 7 horas 

• Ámbito de carácter Científico-matemático .  8 horas 

• Ámbito de lengua extranjera (Inglés). 4 horas. 

2. Materias específicas: 

• Educación física. 2 horas 

• Religión/Valores Éticos. 1 hora 

• Tecnología.  3 horas. 

3. Libre configuración Autonómica (en 3º de eso en nuestro centro suelen 

impartirse 2ª lengua extranjera, y Educación plástica, Visual y Audiovisual): 

• Educación plástica, Visual y Audiovisual. 2 horas. 

4. Tutorías: 

• Tutoría con el grupo de referencia. 1 hora. 

• Tutoría específica con la orientadora. 1 hora. 

 El alumnado de PMAR se encuentra ubicado en aulas dotadas de medios para 

poder desarrollar la práctica educativa de forma adecuada. Debido a la situación actual 

provocada por el Covid, la distribución del alumnado en el aula es distante, siempre 

pensando en el distanciamiento físico entre el alumnado.  

➢ MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE 

POSTOBLIGATORIA: 

Para la atención a la diversidad en las etapas postobligatorias llevaremos a cabo las 

siguientes medidas. 

1. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos (para 

Bachillerato): recogidas en las programaciones de cada departamento, se 

informará al alumnado trimestralmente la evolución del programa en el 
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boletín de notas. 

2. Adaptaciones curriculares: En las etapas postobligatorias podemos trabajar 

con medidas generales de atención a la diversidad, en el caso de 

bachillerato las Adaptaciones Curriculares incluyen solo este tipo de 

medidas generales, no está permitida la modificación o reducción de 

contenidos, objetivos ni criterios de evaluación. En el caso de la Formación 

Profesional la medida es para alumnado con NEAE en postobligatoria y 

permite registrar medidas generales de atención a la diversidad. 

3. Programa de tránsito: Al igual que en el proceso de Primaria a Secundaria, 

existe un Programa de Transito para el paso de Educación Secundaria 

Obligatoria a Bachillerato. Este Programa está desarrollado en el punto 

4.1.2.4. de este documento.  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

En cuanto a la atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE), se aporta información de las medidas específicas que se llevan a 

cabo con el alumnado de nuestro centro. Contamos con una programación específica 

para el aula de apoyo a la integración. (VER ANEXO I) 

▪ Adaptaciones de Acceso (AAC) : Serán propuestas en aquellos casos en los que 

las necesidades educativas especiales derivadas de la limitación funcional 

requieran elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación precisando la incorporación de recursos específicos; la modificación 

y habilitación de elementos físicos y/o la participación del personal no docente. 

▪ Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) : Serán propuestas cuando 

el alumno o alumna presenta un desfase curricular en relación con la 

programación didáctica, del área/materia/módulo objeto de adaptación, del grupo 

en que se encuentra escolarizado: 

o En educación básica, un desfase curricular de al menos un curso en el 

área o materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. Se 

entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el 
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área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene 

superados los criterios de evaluación. 

▪ Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Serán propuestas al alumnado 

con NEE de educación primaria, educación secundaria obligatoria cuando: 

- Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en el área o materia 

objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y la 

programación del curso (nivel) en el grupo en que se encuentra escolarizado. 

- Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos en determinadas 

áreas o materias no instrumentales. Se entiende por nivel de competencia 

curricular alcanzado, en el área o materia, el curso del que l alumno o 

alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

▪ Programas específicos (PE) : Serán propuestos para el alumnado que precisa 

atención específica con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 

estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, 

memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje 

y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades 

adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. Dado su carácter personalizado y especializado serán 

impartidos por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales (PT o AL). 

 

OTROS PROGRAMAS Y MEDIDAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN EL CENTRO.  

 

Además de todas las medidas generales y específicas de atención a la diversidad, 

hay programas incluidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del IES Trafalgar 

que se desarrollan de manera que mejoran la atención a la diversidad como son el 

propio Plan de Acción Tutorial, el Programa de Tránsito, el Plan de Orientación 

Académica y profesional. 

Por otra parte se llevan a cabo: 
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▪ Seguimiento del absentismo escolar: A través de la coordinación de las tutoras 

con el departamento de orientación y la jefatura de estudios, se lleva un control 

de la asistencia del alumnado, llevando a cabo un protocolo de absentismo 

recogido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES 

Trafalgar. 

▪ PROA: Se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el 

grado de adquisición de las competencias clave por parte del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de carácter 

compensatorio, conseguir un nivel adecuado de uso del español como lengua 

vehicular en el caso del alumnado extranjero y complementar las acciones 

encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros docentes 

públicos  dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

que escolarizan a un número significativo de alumnado perteneciente a entornos 

culturales y sociales que llevan consigo una clara desventaja desde el punto de 

vista educativo. En el  IES Trafalgar, la selección del alumnado que se propone 

para participar en el PROA, se realiza en consenso de todo el equipo docente 

que trabaje con el alumno y alumna en cuestión, así como con la aportación de la 

información recopilada por el departamento de orientación de los informes 

personales de cursos anteriores. 

▪ Compromisos educativos y de convivencia: Como incluye el Plan de 

Convivencia, existe una serie de compromisos:  

o El COMPROMISO DE CONVIVENCIA está indicado para el alumnado 

que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre 

las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna. 

o El COMPROMISO EDUCATIVO está indicado para el 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. 

5.  ORGANIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN.  
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El departamento de orientación necesita una organización tanto de recursos 

personales como materiales del departamento, así como del tipo de atención que se dará 

al alumnado en función de estos, la coordinación entre sus miembros y los agentes 

externos, etc. 

CRITERIOS PARA ATENDER AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS 

DIFERENTES MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO: 

 

• Priorizar la prevención tanto primaria como secundaria antes que la intervención 

clínica o terapéutica. 

• Tendrán presente el principio de inclusión escolar y social, con un enfoque 

multidisciplinar. 

• Debe ser continua y regular recogiéndose en el horario del alumnado y 

profesionales del Departamento de Orientación. 

• Atender a sus necesidades no sólo académicas también personales y sociales, lo 

que conlleva contar con la participación de la familia y otros agentes externos al 

centro (salud mental, servicios sociales del Ayuntamiento, trabajadora social del 

EOE...). 

• Constatar por parte del equipo docente, dificultades específicas de aprendizaje 

(memoria, atención y concentración, comprensión/expresión oral y escrita, 

razonamiento matemático etc.). 

• Tener informe psicopedagógico y dictamen de escolarización (bien del EOE o 

del orientador/a del centro). 

• Informar a las familias sobre sus NEAE y medidas acordadas, recogiendo su 

conformidad para acudir al aula de apoyo a la integración o iniciar otro 

programa de intervención con el orientador u otro profesional. 

 

ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

Los miembros del Departamento de Orientación, en función de las 

responsabilidades asumidas comentadas en los apartados anteriores, mantendrán 

entrevistas con las familias del alumnado con NEAE que se beneficie de las diferentes 

medidas de atención a la diversidad que desarrollaremos durante el curso. 

Haremos especial hincapié no sólo en recabar información para conocer al 
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alumnado (circunstancias socio-económicas, dinámica familiar etc.) sino en establecer 

acuerdos de colaboración de las familias en el hogar para facilitar nuestra labor en el 

centro. 

Las familias de todo el alumnado que sea atendido por la especialista de 

Pedagogía Terapéutica de forma directa, tendrá una coordinación con el departamento 

de orientación tras la realización de la evaluación psicopedagógica para estar informado 

de las medidas que su hijo recibe en el centro.  

Además de las entrevistas, usaremos como procedimientos de comunicación la 

agenda escolar del alumnado, ficha individualizada de control y mejora del 

comportamiento, informe individualizado trimestral de la profesora del aula de apoyo a 

la integración y la vía telefónica en casos urgentes. 

 

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

En el horario de cada uno de los miembros del Departamento queda establecida 

la distribución temporal para la realización de las funciones asignadas respecto a la 

atención a la diversidad. 

Respecto a los recursos materiales, el departamento adquirirá durante este curso 

tanto pruebas estandarizadas que nos ayuden a realizar la evaluación psicopedagógica 

como materiales para la intervención directa con este alumnado en el aula de apoyo a la 

integración. Especialmente importante será la adquisición de material para realizar la 

detección y evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 

Las medidas de atención a la diversidad que desarrollemos se valorarán 

atendiendo al desarrollo académico, personal y social del alumnado que se beneficie de 

ellas, del grado de satisfacción de los mismos así como de sus familias y profesorado. 

Esta valoración se planteará a través del análisis de las actividades y tareas realizadas 

por el alumnado (su progresión positiva), de entrevistas individuales con alumnado y 

familias, valoración de las pruebas diagnósticas anuales así como a través de las 
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reuniones periódicas que se mantengan con los equipos educativos implicados y los 

departamentos didácticos en la ETCP, quedando reflejada en la memoria de 

autoevaluación del departamento (recogida en Acta final de curso). 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Para el diseño y desarrollo eficaz de las intervenciones/programas recogidos en 

este PaOAT, es esencial contar con cauces que permitan a los miembros de los 

diferentes sectores participar, coordinarse y recibir asesoramiento psicopedagógico. 

Establecidos por sectores, se concretan en: 

1. Semanalmente se mantendrán reuniones con los equipos 

de tutores/as de nivel y el orientador quedando recogido en su horario semanal. 

2. En reunión del Departamento de Orientación 

mantendremos el contacto de cara a la coordinación con el profesorado del aula de 

apoyo a la integración así como para la valoración de nuestras actuaciones en los 

diferentes ámbitos que se han recogido en este plan de orientación anual. 

3. Respecto a las familias, podrán acudir al Departamento 

de Orientación previa cita a través de los/as tutores/as. El horario de atención se 

dará a conocer en el primer encuentro del curso que mantenga el/la tutor/a con las 

familias del alumnado de sus respectivos grupos. 

4. Se mantendrán reuniones con el equipo directivo del 

centro, de cara a asesorar técnicamente sobre diferentes temas que se nos soliciten 

(documentación oficial, legislación, medidas de atención a la diversidad, acción 

tutorial...). 

5. El orientador, en calidad de asesor psicopedagógico del 

centro, podrá asistir a las reuniones de órganos colegiados o comisiones 

constituidas cuando le sea requerido. 

6. Así mismo, asistirá a las reuniones de evaluación de 

acuerdo con lo recogido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

centro y lo acordado con el Jefe de Estudios. 

7. El Departamento de Orientación mantendrá cauces de 

comunicación y trabajo abiertos con Asuntos Sociales del Ayuntamiento (de cara 

al control del alumnado absentista, graves problemas de conducta, entre otros 

temas) con sanitarios del centro de Salud para charlas que se concreten durante el 
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curso y con diferentes asociaciones para desarrollar actividades recogidas en este 

Plan de Actuación Anual (Guardia Civil, Casa de la Juventud del 

Ayuntamiento...). 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

En apoyo al desarrollo del plan de Orientación y Acción Tutorial, el 

Departamento de Orientación desarrollará las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares para completar su programación: 
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ACTIVIDAD QUIÉN LA 

IMPARTE 

GRUPO FECHA 

Plan de 

Sensibilización 

Código jóven 

Instituto Andaluz 

de la Juventud y 

Ayuntamiento 

Barbate 

3º ESO 1º Trimestre 

Conferencia Fuerzas 

Armadas Española 

Oficial y 

Suboficial de las 

Fuerzas Armadas 

- 4ºESO 
 

- Selección alumnado 1º Bto. 

Y 1º CFGM y S 

2º Trimestre 

Conferencias 

Guardia Civil para el 

acceso al cuerpo 

Agentes de la 

Guardia Civil 

- 4º ESO 
 

- Selección alumnado 1º y 2º 

Bto y Ciclos Formativos 

2º Trimestre 

Conferencia UCA, 

para el acceso a la 

Universidad 

Servicio de 

Orientación 

Universitaria de 

la UCA 

- 2º Bachillerato. 
 

- 2ºCFGS 

2º Trimestre 

Visita UCA 

(a través de jornadas 

de puertas abiertas 

online) 

Servicio de 

Orientación 

Universitaria de 

la UCA 

2º Bachillerato 2º CFG 2º Trimestre 

Visita a CFGM IES con CFGM 

cercanos 

- 4º ESO 2º Trimestre 

Talleres prevención 

en salud. 

Personal sanitario 

Forma Joven 

- Toda la ESO 2º y 3º Trimestre (a 

demanda) 

Celebración de las 

distintas efemérides 

Orientadora y 

Tutores 

- Toda la ESO Todo el curso (desde la 

tutoría lectiva) 

Plan Director Agentes de la 

Guardia Civil y la 

Policía Local de 

Barbate 

- Toda la ESO 2º Trimestre 
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ANEXO 1. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS. 

 

 

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

5. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 

 

6. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 

7. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

8. METODOLOGÍA GENERAL. 

 

 

9. TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO. 

 

 

1. CONCLUSIÓN. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La programación del Aula de Apoyo a la Integración (AAI) es un documento que 

recoge las actuaciones dirigidas a satisfacer las Necesidades Específicas de Apoyo 
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Educativo (NEAE) del alumnado escolarizado en el centro. Parte de un planteamiento 

global en el que se determina el papel y las funciones que corresponden al aula en la 

respuesta a la diversidad del alumnado, recogida en el proyecto de centro. Se completa 

con diferentes programas didácticos destinados a grupos de alumnos o a uno en 

concreto que comparten de cierta manera un mismo tipo de necesidades cuya 

singularidad requiere una atención individualizada.  

 

Igualmente, debe contemplar las actuaciones que el docente especialista ha de 

realizar para facilitar, en colaboración con el resto de profesionales, la integración del 

alumnado. 

 

Es evidente que esa respuesta educativa que debemos ofrecer tiene que garantizar 

una actuación contextualizada a la realidad social, familiar y escolar del alumnado, y 

por ello se hace imprescindible una planificación que recoja las actuaciones conjuntas 

entre el tutor/a del alumnado, el docente de Educación Especial y el resto de miembros 

del Departamento de Orientación. Labor imprescindible le corresponde a todo el equipo 

profesional que trabaja en el aula, equipo profesional encargado de coordinar, dinamizar 

e impulsar la atención a la diversidad en el centro y que, a su vez, será el responsable de 

sistematizar y dinamizar el diseño, desarrollo y evaluación de las programaciones 

obligatorias en el actual marco legal. 

 

El principio de Normalización se torna el más importante de todos los 

planteamientos educativos del momento y vital en los posteriores postulados de 

educaciónespecial y tratamiento a la diversidad, en base a ello se recoge el conjunto de 

actuaciones que permitan que el sistema educativo contribuya a compensar las 

desigualdades, asegurando la igualdad de oportunidades al alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). Los alumnos cambian y nosotros debemos hacerlo con 

ellos, nuestra manera de enseñar, de formarlos, debe ir en consonancia a los nuevos 

tiempos, concienciarlos de la importancia de un pensamiento reflexivo y crítico en la 

sociedad actual. 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de personalizar nuestra planificación, será 

necesario contextualizar el presente documento, entendiéndolo como un instrumento de 

organización de nuestra propia intervención, donde se recogen un conjunto de 

actuaciones destinadas a mejorar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje por parte del 

equipo docente y de forma individual, por los distintos especialistas. 

 

Esta diversidad de la que se habla, se considera como un valor añadido a la 

educación, dando lugar a lo que conocemos como Escuela Inclusiva, la cual implica 

que todo el alumnado de una determinada comunidad, aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.  

 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS. 

 

Para el diseño, elaboración y desarrollo de este documento se ha consultado la 

siguiente legislación: 

 

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

 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 

-Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

 

-Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía.  

 

-Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

 

-Decreto 97/2015, de 3 de marzo, que establece la ordenación y el currículum de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

-Orden 17 de marzo de 2015 que desarrolla el currículum de la Educación Primaria en 

Andalucía. 

 

-Orden 4 de noviembre de 2015 que establece la ordenación de la evaluación del 

alumnado de Educación Primaria en Andalucía. 

 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, que describe las relaciones entre las 

competencias, contenidos y criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

- Real Decreto 1105/14, de 26 de diciembre, que establece el currículum básico de la 

ESO y el Bachillerato. 

 

-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la ESO en Andalucía. 

 

-Orden de 14 de julio de 2016, que desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en 

Andalucía.  

 

-Decreto 327/10, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

-Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación general de 

alumnos con NEE asociadas a capacidades personales. 

 

-Decreto 167/2003, de 17 de junio por el que se establece la ordenación general de 

alumnos con NEE asociadas a contextos desfavorecidos. 

 

-Decreto 19/2007, de 23 de enero, de promoción de Cultura de Paz y Mejora de la 

Convivencia. 

 

-Orden de 19/9/2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 

-Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2019-9-2002%20Evaluacion%20psicopedagogica.htm
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alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

-Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

 

-Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del covid19. 

 

-Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general. 

 

-Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 

 

 

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 

El contexto en el que nos desenvolvemos en el presente curso implica cambios 

importantes que afectan a toda la comunidad educativa. Vivimos una realidad, a nivel 

mundial, supeditada a la situación de pandemia derivada por el COVID19. Situación 

extrema y nueva para todos nosotros. Nuestro centro lleva a cabo un Protocolo COVID, 

que se desprende de las directrices dadas por la Administración y ajustada a nuestro 

contexto. El desarrollo de dicho protocolo conlleva un cambio sustancial en la forma de 

realizar nuestra labor, nuestro proceder y la vida en general de todos nosotros. Después 

de esta aclaración, nos centramos en hacer una descripción del contexto más próximo en 

el que nos situamos y de los principales recursos con los que se cuenta, puesto que solo 

así es posible proponer las directrices de intervención más adecuadas a las 

características personales del alumnado y de las del propio contexto. 

 

           La programación de aula o plan de apoyo es el cuarto nivel de concreción 

curricular, lo que supone la consideración de unos criterios, objetivos, contenidos y 

actividades a desarrollar por un determinado grupo de alumnos. Es en este nivel de 

concreción en el que se hace necesario un replanteamiento organizativo de las 

enseñanzas en el aula, para poder posibilitar una respuesta adecuada a las necesidades 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que atendemos 

en base a nuestras funciones como especialistas en PT. 

 

3.1. Realidad externa e interna de nuestro centro. 

 

La descripción de nuestro centro se realiza en base a dos aspectos, la realidad 

externa y la realidad interna del mismo: 

Barbate es una localidad de la provincia de Cádiz. Cuenta con unos 22.500 

habitantes. Su extensión superficial es de 142 km². Se localiza en la costa,próxima al 

cabo de Trafalgar. Tradicionalmente ha sido una población pesquera, dedicándose tanto 
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a la pesca en los caladeros marroquíes como a la pesca del atún mediante el arte 

tradicional de la almadraba. 

En este municipio se localiza el Parque Natural de la Breña y Marismas del 

Barbate, el monumento natural del Tómbolo de Trafalgar, así como el mismo Cabo 

Trafalgar.  

Tiene un núcleo urbano y algunas pedanías importantes como: Zahara de los 

Atunes, Los Caños de Meca y Zahora. Tiene 25 kilómetros de costa, en la que se 

encuentran diversas playas. 

Es una zona serena y apacible, sus residentes presentan un nivel socioeconómico 

y cultural medio/bajo, pertenecientes a la clase media trabajadora (funcionarios, 

trabajadores por cuenta ajena, pequeños empresarios como panaderos, fruteros, 

carpinteros…). 

 

Podemos considerar que existe una cierta heterogeneidad entre las distintas 

familias, tanto en el plano social como en el cultural y económico.  

Del mismo modo, encontramos una cierta diversidad en las expectativas e implicaciones 

de las familias con respecto al centro, existiendo grupos de padres y madres que no se 

adentran en la vida del centro, presentando muy bajas expectativas sobre la educación 

de sus hijos/as, y otro grupo de madres y padres comprometidos con el centro y por la 

formación integral de sus hijos e hijas, aspecto que resulta determinante en la toma de 

decisiones del centro en cuanto a actividades complementarias y extraescolares, así 

como en decisiones de convivencia y otros aspectos. 

 

        En nuestro centro se imparten las enseñanzas correspondientes a la ESO, 

Bachillerato y Ciclos Formativos. Hay escolarizados aproximadamente 600 alumnos y 

alumnas, de los cuales 30 son alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

(NEAE) dados de alta en la plataforma Séneca como tal (número que puede varias a lo 

largo del curso en función de las necesidades detectadas durante el mismo).Las edades 

de los alumnos y alumnas escolarizados en el centro oscilan en márgenes de una 

evidente variabilidad por la oferta educativa del centro. 

 

El perfil medio de nuestros alumnos y alumnas es el de un chico/a de clase media, 

sin problemática grave de comportamiento o convivencia, aunque determinados 

alumnos hayan presentado el curso pasado algunas conductas disruptivas, asuntos 

tratados de una manera determinante mediante el plan de convivencia. 

 

En cuanto al profesorado, la plantilla docente dibuja un perfil de profesorado que 

se muestra colaborador, comunicativo, interesado por su profesión y por el centro, 

preocupado por su actualización docente y por la oferta de una educación de calidad. 

Requieren, en algunos casos, orientaciones referidas a la puesta en marcha e 

implementación de medidas ordinarias y específicas de atención a la diversidad. 

 

Referente a los espacios e instalaciones, este año en concreto, es un tema delicado, 

ya que es necesaria una coordinación con equipo directivo para su disposición. Se está 

haciendo uso de aulas específicas y otras dependencias como aulas de referencia. 

Además, el modelo de semipresencialdad que se lleva a cabo con el alumnado de los 

ciclos formativos y de bachillerato, hace que se disponga de cualquier espacio en el 

centro para desarrollar las clases online. El cumplimiento de las medidas del protocolo 

Covid, implican uso responsable de los espacios. 

https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Parque_Natural_de_la_Bre%C3%B1a_y_Marismas_del_Barbate
https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Parque_Natural_de_la_Bre%C3%B1a_y_Marismas_del_Barbate
https://cadizpedia.wikanda.es/w/index.php?title=Monumento_natural&action=edit&redlink=1
https://cadizpedia.wikanda.es/w/index.php?title=T%C3%B3mbolo_de_Trafalgar&action=edit&redlink=1
https://cadizpedia.wikanda.es/w/index.php?title=Cabo_Trafalgar&action=edit&redlink=1
https://cadizpedia.wikanda.es/w/index.php?title=Cabo_Trafalgar&action=edit&redlink=1
https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Zahara_de_los_Atunes
https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Zahara_de_los_Atunes
https://cadizpedia.wikanda.es/wiki/Los_Ca%C3%B1os_de_Meca
https://cadizpedia.wikanda.es/w/index.php?title=Zahora&action=edit&redlink=1
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Las finalidades educativas del centro son los objetivos primordiales que, 

establecidos a grandes rasgos, pretendemos conseguir en la educación de nuestro 

alumnado: 

 

- Propiciar la participación de los distintos sectores de nuestra comunidad 

educativa.  

- Adquisición de técnicas de trabajo y de estudios por parte de los alumnos/as. 

- Superar las costumbres diferenciadoras que discriminan por razón de sexo a 

alumnos/as de nuestra comunidad. 

- Realizar una evaluación continua, descriptiva e individualizada del alumnado de 

forma fácilmente comprensible para padres y madres. 

- Organizar el centro de manera que se pueda atender a la normalización de los 

alumnos/as con NEAE 

- Desarrollar la expresión oral, escrita, el razonamiento y la competencia digital 

para analizar y entender cualquier circunstancia y/o situación de comunicación 

tanto dentro como fuera del centro. 

 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Partiendo del contexto del centro, las finalidades educativas y los recursos con los 

que se cuenta, veremos a continuación las distintas medidas existentes para la atención a 

la diversidad. 

 

Medidas que se encuentran organizadas y establecidas en la Orden de 25 de 

julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Para la elaboración de 

este apartado, tendremos en cuenta las medidas establecidas por las Instrucciones del 8 

de marzo de 2017. 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de 

medidas y recursos, pudiendo ser generales o específicos, y la combinación de dichas 

medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose 

entre Atención Educativa Ordinaria y Atención Educativa Diferente a la 

Ordinaria. 

 

Para ello, se mostrará un cuadro con la relación de ambas medidas en los 

distintos niveles de intervención.  

 

 

RESPUESTA EDUCATIVA 

M. ORDINARIAS M. DIFERENTES A LAS ORDINARIAS 

 

A nivel de centro 

 

- Agrupamientos flexibles. 

- Desdoblamientos. 

- Agrupación asignaturas en ámbitos. 

- Refuerzo Lengua en lugar de 2ª Lengua     

 

Medidas Educativas 

 

- Adaptación 

Curricular de Acceso (AAC). 

- Adaptación 

Curricular No Significativa (ACNS). 
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Extranjera 

 

A nivel de aula 

 

- Programas preventivos. 

- Organización flexible de espacios, tiempos 

y recursos. 

- Adecuación Programaciones Didácticas. 

- Metodologías que promueven la inclusión 

(Aprendizajes Basados en Proyectos y 

Aprendizajes Cooperativos). 

- Actividades de Refuerzo. 

- Actividades de Profundización. 

- Apoyo 2º docente en el aula. 

- Seguimiento y acción tutorial. 

 

A nivel individual 

 

- Programa de refuerzo de aprendizajes no 

Adquiridos. 

- Plan personalizado de alumnado que no 

Promociona. 

- Permanencia. 

- Diversificación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

- Plan de actividades de refuerzo y/o de 

profundización. 

- Adaptación 

Curricular Significativa (ACS). 

- Programa específico 

(PE). 

- Adaptación 

Curricular Individualizada (ACI). 

- Adaptación Altas Capacidades 

Intelectuales (ACAI) 

- Programa Enriquecimiento Curricular 

de Altas Capacidades Intelectuales 

(PECAI) 

- Flexibilización de la 

escolarización. 

 

Medidas Asistenciales 

 

- Alimentación. 

- Desplazamiento. 

- Control postural. 

- Transporte escolar adaptado. 

- Control de esfínteres. 

- Uso WC. 

- Higiene y aseo personal. 

- Vigilancia. 

- Supervisión especializada. 

 

 

5. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 

El Plan de Atención a la Diversidad se recoge en los documentos del centro, 

formando parte del Proyecto Educativo, según lo recogido en el Decreto 327/10 de 13 

de Julio. En este se determina que la finalidad de la Atención a la Diversidad es ofrecer 

a todo el alumnado del centro una “educación de calidad” que garantice el derecho a la 

“igualdad de oportunidades” y el máximo desarrollo de sus capacidades, favoreciendo 

la integración del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 

para avanzar hacia la Escuela Inclusiva. 

 

La finalidad del Aula de Apoyo a la Integración (AAI) es prestar apoyo al 

centro de cara a lograr que todos los alumnos/as, sobre todo aquellos que presentan 

NEAE, desarrollen en el mayor grado posible las capacidades de los objetivos generales 

de la etapa y participen de una educación cada vez más inclusiva, donde se aprenda a 

vivir con las diferencias individuales, sirvan de referente para una atención de calidad e 

individualización de la enseñanza. Esto supone la participación, el respeto y la 

convivencia por parte de todo el personal docente o no del centro. 

 

En cuanto a la atención de los alumnos y alumnas que se atienden en el AAI 

para la atención individualizada, o en grupo, del alumnado se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 
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- Tipo de atención y metodología de trabajo. 

- Horario del grupo clase del alumno/a. 

- Pertenencia a un mismo grupo de referencia. 

- Espacio físico del aula. 

 

5.1. Alumnado que requiere atención educativa específica: 

 

El centro cuenta con un número variable de alumnado que requiere atención 

educativa específica. De entre ellos, recogido en su Informe de Evaluación 

Psicopedagógica y Dictamen de Escolarización, atendemos a 11alumnos y alumnas de 

1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

A continuación, se presenta una tabla con dicho alumnado y las medidas de 

atención a la diversidad que se llevan a cabo en este curso escolar. 
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Nombre Curso NEAE Medidas Específicas Medidas Generales 

LBO 

 

 

 

1º ESO A Dificultades de 

aprendizaje por 

disortografía. 

- PE (desarrollo lingüístico-

comunicativo). 

-Especialista PT 

      Acción tutorial y seguimiento. 

 

 

 

MGG 1º ESO B Dificultades de 

aprendizaje por disgrafía 

y disortografía. 

-ACNS (LCL, MAT, 

INGLÉS, GeH, BIOL)   

-PE (desarrollo lingüístico-

comunicativo). 

-PE (Desarrollo Cognitivo). 

     -Especialista PT 

Desdoble Covid (LCL e inglés) 

Adecuación de la programación didáctica. 

Metodología basada en Trabajo Cooperativo. 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

 

MHC 1º ESO B Dificultades de 

aprendizaje por 

capacidad intelectual 

límite. 

-ACNS (LCL, MAT, 

INGLÉS). 

-PE (Desarrollo Cognitivo). 

     -Especialista PT 

DesdobleCovid (LCL e inglés) 

Adecuación de la programación didáctica. 

Metodología basada en Trabajo Cooperativo. 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

PCA 2º ESO A AACCII  

(Talento Simple) 

-PECAI 

- Especialista PT 

 

 

Adecuación de la programación didáctica. 

Metodología basada en Trabajo Cooperativo. 

Acción tutorial y seguimiento. 

 

 

GPC 

2º ESO 

B 

(PMAR) 

Dificultades de 

aprendizaje por 

capacidad intelectual 

límite. 

- -PMAR 

- -PE (Desarrollo Cognitivo) 

- Especialista PT 

Adecuación programación didáctica. 

Metodología basada en Trabajo Cooperativo. 

Acción tutorial. 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

CBDG 

 

 

 

2º ESO B Compensación 

educativa. 

Dificultades de 

aprendizaje por 

capacidad intelectual 

límite. 

 

- -PE (Desarrollo Cognitivo) 

- Especialista PT 

Desdoble Covid (MAT). 

Acción tutorial y seguimiento. 

Adecuación de programaciones didácticas. 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

ACG 3º ESO A Enfermedad rara y -PE(Desarrollo Cognitivo) Acción tutorial y seguimiento. 
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(PMAR) crónica 

(Síndrome de West) 

- Especialista PT Adecuación de programaciones didácticas. 

Actividades de refuerzo educativo. 

Agrupamiento asignatura en ámbitos. 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

JCRA 3º ESO A 

(PMAR) 

Dificultades de 

aprendizaje por 

capacidad intelectual 

límite. 

-ACNS (fuera de ámbitos). 

-PE(Desarrollo Cognitivo) 

- Especialista PT 

Acción tutorial y seguimiento. 

Adecuación de programaciones didácticas. 

Actividades de refuerzo educativo. 

Agrupamiento asignatura en ámbitos. 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

JAGP 3º ESO B NEE (TDAH 

combinado) 

ACS (LCL, MAT, 

INGLÉS) 

ACNS (GeH, FyQ) 

PE(Desarrollo Cognitivo) 

- Especialista PT 

 

Acción tutorial y seguimiento. 

Adecuación de programaciones didácticas. 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

 

 

YMA 

3º ESO 

B 

(PMAR) 

Compensación 

educativa. 

-PE(Desarrollo Cognitivo) 

- Especialista PT 

 

 

Adecuación de la programación didáctica. 

Agrupamiento asignatura en ámbitos. 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

 

 

 

 

TPM 

4º ESO 

A 

NEE - TDAH (Tipo 

combinado) 

Discapacidad Intelectual 

Leve 

- ACS (LCL, inglés, MAT, 

HISTORIA, TEC, TIC Y 

IAEE). 

- ACNS (EF) 

- PE (Desarrollo Cognitivo) 

- PE (Autonomía Personal) 

- Especialista PT 

Organización flexible de espacio, tiempo y recursos. 

Metodología basada en Trabajo Cooperativo. 

Acción tutorial y seguimiento. 

Agrupamiento flexible (inglés). 

 

 

 

 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

93/469 

  

 

La actuación dela docente de PT será de carácter directo, así como indirecto. 

Directo sobre aquellos alumnos que atiende en el AAI, o dentro de su grupo/clase, e 

indirecto actuando sobre el profesorado para asesorarlos y colaborar con ellos en lo que 

se refiere al tratamiento educativo del mismo. También se actuará de manera preventiva 

de posibles dificultades que, de carácter general, puedan surgir con el resto de 

alumnos/as de un grupo/clase. 

 

Para tal fin, por parte del Departamento de Orientación se ha hecho entrega de 

un documento a cada tutor donde se describe las principales medidas y datos de interés 

de la totalidad del alumnado que atendemos este año. Igualmente, nosotros como PT y 

Orientadora, custodiamos una copia del documento para pertinentes consultas, 

preservando así la confidencialidad del alumnado atendido. 

 

5.2. Descripción del aula de apoyo a la integración: 

 

 En el presente curso, el aula de apoyo a la integración no tiene un espacio físico 

fijo, debido a la organización y funcionamiento del centro sujeta al protocolo Covid 19. 

Del total de alumnado atendido, solo dos, reciben atención en varias sesiones fuera de 

su aula ordinaria.Para ello se hace uso de los espacios establecidos por el equipo 

directivo. 

 

El material del que se dispone se encuentra ubicado en el Departamento de 

Filosofía, donde se cuenta con un pequeño armario. 

 

 

5.3. Recursos materiales del aula. 

 

Teniendo en cuenta que los recursos materiales son uno de los elementos de 

acceso al currículo y se deben elaborar con intención de facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje; se debe disponer de ellos, de forma que aseguren las mejores 

condiciones para dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado.  

 

 

A pesar de rentabilizar los materiales generales, es indudable que algunos 

alumnos o alumnas precisarán de ciertos recursos más específicos que le permitan el 

acceso al currículo, así como la selección y adaptación de materiales de uso 

convencional. Para ello:  

 

- Se utilizarán las fichas de materiales de comprensión lectora, segmentación de 

palabras…Por ejemplo: Ortografía divertida, lecturas comprensivas de GEU, 

lecturas comprensivas. 

- Fichas de materiales de razonamiento matemático, cálculo, resolución de 

problemas. 

- Material didáctico de apoyo a la lectoescritura: abecedario de madera, letras y 

sílabas móviles, carteles del abecedario…  

- Material didáctico para el apoyo en matemáticas: regletas, ábaco, carteles de 

apoyo numérico, recta numérica, símil de monedas y billetes, carpeta 

numérica… 

- Material específico para la atención, la memoria y la percepción espacial y 

temporal: secuencias temporales, memory, dominós, juegos de cartas, puzles… 
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- Libros y cuadernillos de diferentes editoriales y niveles.  

- Material de elaboración propia atendiendo a las necesidades del alumnado tanto 

en relación al apoyo en las áreas curriculares como en relación a las capacidades 

básicas. 

- Material informático: ordenador, impresora, softwares educativos… 

 

5.4. Horario 

 

El horario escolar se organiza desde un enfoque globalizador e incluye 

actividades y experiencias que permiten respetar los ritmos de actividades, juego y 

descanso de los alumnos/as. Fijamos en el horario una serie de rutinas, tareas y hábitos 

básicos a automatizar por el alumnado, que favorezcan su autonomía e iniciativa. Es de 

suma importancia la distribución del tiempo de cada día, ya que tienen valor educativo 

en sí mismo. 

 

Debemos evitar la rigidez y respetar, en todo momento, los ritmos individuales 

en el desarrollo de las actividades. 

 

Cada alumno tiene asignado un horario personalizado en función de sus 

necesidades. Éste se realizó por la dirección del centro en base a una serie de 

orientaciones generales que ofrecimos previamente la orientadora y la especialista en 

PT. Principalmente se tuvo en cuenta: 

 

1. Los niveles de competencia curricular del alumnado. 

2. Las posibilidades de socialización y comunicación. 

3. Los ritmos y estilos de aprendizaje. 

4. La edad y el ciclo/curso en el que están escolarizados. 

 

Además, tendremos en cuenta: 

 

1) Las horas de atención de cada alumno se dispondrá en función de sus 

NEAE, características, así como de la disponibilidad horaria (en función del número 

total de alumnos/as a los que haya que atender) preferentemente dentro del aula, 

salvo situaciones que requieran de un ambiente concreto para el desarrollo de los 

objetivos propuestos. 

2) Los alumnos serán atendidos en función de sus características y NEAE.Por 

ello, los apoyos podrán organizarse en parejas o pequeños grupos(si son del mismo 

grupo) o individualmente, para atender aspectos más específicos (programas 

específicos y adaptaciones curriculares significativas). 

3) Para formar pequeños grupos y ser atendidos fuera del aula ordinaria, es 

condición imprescindible pertenecer al mismo grupo de referencia. En caso 

contrario, es decir, aun compartiendo NCC o necesidades, deben ser atendidos 

individualmente. 

4) Se procurará que coincida con el horario que el grupo-tutoría de estos 

alumnos dedican a las siguientes áreas y por el siguiente orden de preferencia: 

lengua, matemáticas, inglés y resto de áreas. 
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HORARIO PT CURSO 2020/2021 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

8:15 

9:15 

 

Guardia 

 

 

4ºA Lengua  

 

2ºB Matemáticas 

 

Guardia 

 

Guardia 

 

9:15 

10:15 

 

2ºB Lengua 

 

3ºB Lengua 

 

4ºALengua 

 

3ºB Inglés 

 

4ºA Matemáticas 

 

10:15 

11:15 

 

2ºA Lengua  

 

 

3ºPMAR ACT 

 

3ºB Lengua 

 

1ºA Lengua 

 

3ºPMAR ASL 

 

11:15 - 11:45 RECREO 

Guardia 

RECREO RECREO RECREO RECREO 

 

11:45 

12:45 

 

1ºB Lengua 

 

Reunión tutoras 

3º y 4º 

 

4ºA Inglés 

 

4ºA Matemáticas 

 

2ºPMAR ACT 

 

12:45 

13:45 

 

 

 

Reunión tutoras 

1º y 2º 

 

1ºB Matemáticas 

 

3º B Matemáticas  

 

 

1ºB Lengua 

 

13:45 

14:45 

  

 

 

   

Guardia 
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5.5. Coordinación docente. 

Es evidente que la coordinación con los diferentes agentes que pueden influir en cualquier 

aspecto del desarrollo del alumnado es trascendental en su mención y en un trato de respeto y 

confianza mutua que elimine barreras de entendimiento y que garantice su mejor resultado. En 

nuestro departamento actuamos como elemento de coordinación entre los diferentes equipos y las 

necesidades del centro, estableciendo los continuos y oportunos contactos para resolver cuestiones 

como: 

 

- Planificar conjuntamente los horarios de tratamientos especializados. 

- Recibir y comunicar informaciones. 

- Estudio de estrategias didácticas y propuesta de medidas. 

-Elaboración de programas específicos y adaptaciones curriculares significativas. 

- Colaborar y asesorar en la elaboración de adaptaciones curriculares no significativas. 

- Creación de materiales necesarios. 

 

Por lo que una vez en semana es necesaria la planificación de una reunión para tratar todos 

estos temas. Como dijimos anteriormente la colaboración con los diferentes agentes de la 

comunidad educativa se torna imprescindible para el diseño, desarrollo y aplicación de aquellos 

programas que sean importantes para el tratamiento de los alumnos con NEAE, intercambio de 

información y asesoramiento muy útil en la organización de la respuesta educativa de este 

alumnado 

 

La colaboración con los tutores en la orientación a los padres y madres del Alumnado con 

Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE) es de vital importancia. Ante esta situación 

se informará a las familias sobre los progresos y/o retrocesos que puedan surgir, ya que esta 

información es bastante significativa para dinamizar los progresos y expectativas, así como el 

trabajo continuado de aquello que se aborda, pues resulta beneficioso generalizar a otros contextos 

lo que se está potenciando y/o desarrollando en el contexto educativo.  

 

 

Como 

objetivos generales del Plan de Apoyo, destacamos los siguientes: 

 

1. Consolidar la capacidad de expresión y comprensión escrita, superando las dificultades en el 

proceso lecto-escritor y mejorando la exactitud, comprensión y velocidad lectora.  

2. Reforzar la comprensión y utilización funcional de los conceptos numéricos básicos, las 

magnitudes y las operaciones básicas, aplicándolas a la resolución de problemas cotidianos, 

partiendo de la experiencia directa y de la representación de la realidad.  

3. Mejorar las habilidades cognitivas básicas y de razonamiento a través de la adquisición de 

estrategias metacognitivas (memoria, atención, concentración) aplicadas a las actividades.  

4. Estimular la capacidad de expresión y comprensión oral de forma ajustada a las situaciones de 

comunicación habituales, desarrollando su vocabulario y estructuras morfosintácticas.  

5. Favorecer el desarrollo de la capacidad de actuar de forma cada vez más autónoma en sus 

actividades habituales, reales o simuladas.  

6. Desarrollar las habilidades de relación e interacción social, respetando la diversidad y 

desarrollando actitudes de participación, ayuda y colaboración.  

7. Desarrollar las habilidades de observación y exploración del entorno con una actitud 

de curiosidad y cuidado, identificando las características y propiedades más significativas de 

los elementos que lo conforman y las relaciones que se establecen entre ellos.  

8. Conseguir que los alumnos/as alcancen el mayor nivel de adaptación posible en su 

grupo clase, procurando que participen y se integren en el mayor número de actividades.  

9. Fomentar en el alumnado de apoyo el gusto por el trabajo escolar, actitudes positivas 

6. OBJETIVOS GENERALES 
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hacia el aprendizaje y hábitos de trabajo lo más normalizados posibles, todo ello, en un 

ambiente sin tensiones. 

10. Posibilitarles la adquisición de aprendizajes y recursos que les permitan 

desenvolverse del modo más normalizado posible en su vida cotidiana. 

11. Trabajar en el desarrollo de las competencias clave desde nuestra intervención en el 

aula. 

12. Establecer un plan de acción y atención conjunta entre el tutor/a del aula ordinaria, 

responsables de las áreas y PT. 

 

Para el alumnado con ACNS los elementos curriculares de referencia serán los mismos que 

los de su grupo clase. Para el alumnado que cursa ACS, se recogen los prescriptivos de su NCC, 

situado en segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y algunos del primer ciclo de Educación 

Secundaria, estando recogidos en dicha adaptación. 

 

Los Programas Específicos que se van a desarrollar están vinculados al ámbito cognitivo 

(capacidades cognitivas básicas, funciones ejecutivas), comunicativo lingüístico, social y emocional 

y de autonomía personal (organización material, tiempos, técnicas de estudio…). Se trabajan de 

manera transversal en las diferentes adaptaciones curriculares (significativas o no) y en los talleres 

diseñados en las asignaturas de Lengua y Matemáticas, y en los ámbitos científico tecnológico y 

sociolingüístico de los grupos PMAR. 

 

 

En el 

trabajo diario en el AAI se perseguirá el trabajo y desarrollo de las Competencias Clave como 

habilidades y destrezas fundamentales a conseguir para el desenvolvimiento del alumnado con 

NEAE en la vida. Para ello, se partirá por plantear actividades o situaciones problemáticas que 

faciliten su adquisición, planificadas a través de tareas integradas. Estas tareas se trabajarán 

dirigidas a conseguir un aprendizaje más autónomo y se plasmarán en el AAI, fundamentalmente 

desde en el día a día de nuestra labor docente. 

El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo 

de todas las competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la 

inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento 

de la creatividad. Por su incidencia directa, esta área contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. También contribuye al desarrollo de la Competencia 

social y cívica, la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y a la competencia 

digital. Su aportación es también relevante en cuanto a que es la base para la adquisición y 

desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y tecnología. Además, manifestaciones 

literarias, musicales, de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma relevante al desarrollo de 

la Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

 

El conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad para 

expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 

culturales. En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y 

escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, estrategias 

para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden 

en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que contribuye a mejorar la riqueza 

comunicativa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es 

vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 

 

Los contenidos del área de Matemáticas y de las áreas de CCNN y CCSS se orientan de 

manera prioritaria a garantizar el desarrollo de la competencia en dichas áreas en todos y cada uno 

8. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
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de sus aspectos. Esta competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de 

números y sus operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de 

nuevos conocimientos matemáticos, en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo 

conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas, en la habilidad para identificar los 

distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema, también cuando empleamos los 

medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los 

conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener 

conclusiones como para tomar decisiones con confianza.  

 

 

Es necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática, así 

como del resto de áreas, se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va 

dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que el alumnado 

emplea las matemáticas fuera del aula.  

 

El desarrollo del pensamiento racional contribuye a las competencias básicas en ciencia y 

tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. 

En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas 

mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en 

el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de 

planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor 

conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir 

informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la 

destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información aporta una 

herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

 

 

 

 

Las decisiones metodológicas se adoptan en función del estilo y estrategias de aprendizaje del 

alumnado, sus intereses y motivaciones. Uno de los aspectos más importantes en la elaboración y 

diseño del plan de apoyo estriba en la imperiosa necesidad de llegar a una serie de acuerdos entre 

los profesionales encargados de la aplicación de la misma.  

 

Nuestra metodología refleja a grandes rasgos el compromiso adquirido con el aprendizaje y 

evolución de nuestros alumnos cimentados en los siguientes principios: 

 

A) PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN. La tarea educativa, debe considerarse antes que nada un 

proceso de comunicación formal e informal. Esto supone que educar y orientar no es otra cosa que 

compartir significados, es comprender lo que me rodea y a los que me rodean, es poder expresar los 

pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones a otros. Desde esta perspectiva comunicativa, el 

clima escolar se convierte en un ambiente rico en información, en el que se puede aprender, en el 

que se puede compartir, en el que se puede decidir y convivir plenamente sin miedos. 

 

 

B) PRINCIPIO DE AUTONOMÍA. El sujeto que aprende es el protagonista del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Sobre sus necesidades, capacidades, intereses..., ha de girar la acción 

docente y así poder ayudarlo a crecer y construir su propio proyecto vital. Al igual que se tiende 

desde el campo educativo a promover la capacidad de aprender de forma autónoma. La progresiva 

capacidad de pensar y decidir autónomamente constituye uno de los objetivos más ambiciosos de la 

educación, por lo que promover su desarrollo debe convertirse además en un principio 

metodológico que, de forma permanente, informe la acción educativa y orientadora en el centro con 

9. METODOLOGÍA GENERAL. 
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los alumnos/as, familias y profesorado. 

 

 

C) PRINCIPIO DE PERSONALIZACIÓN. La educación es, esencialmente, un conjunto de 

fenómenos sociales que, sin embargo, tienen como objetivo el poder ajustarse óptimamente a la 

diversidad de condiciones que presentará el alumnado –y el profesorado- para promover su 

crecimiento y el desarrollo personal. De este modo, la acción educativa, si bien integra una 

necesaria perspectiva social de su labor, exige responder ante la singularidad de cada contexto y de 

cada persona atendiendo a todos los ámbitos de su desarrollo: físico, social, cognitivo, afectivo y 

moral. 

 

D) PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN GLOBAL. La orientación debe contemplar al sujeto no 

de forma aislada sino en el marco de un contexto social más amplio que le permita intervenir 

adecuadamente como proceso de ayuda. De este modo, tratará de trascender los límites de la díada 

maestro-alumno, para plantear la intervención en otros ámbitos (familiar, social, educativo...) 

cuando la situación así lo requiera. Esto supone asumir desde el campo del docente, el mismo 

compromiso social que debe sustentar también la acción educativa ante la comunidad escolar en la 

que se inserta el Instituto. 

 

E) PRINCIPIO DE ACTIVIDAD. La acción del educador debe articularse a través de actividades 

y actuaciones que promuevan la implicación efectiva del alumnado, profesorado y familias en los 

temas que se consideren adecuados para responder a sus necesidades, intereses, problemas. 

 

 La educación debe plantearse el incidir significativamente sobre los esquemas de 

conocimiento y de actuación que tienen los sujetos, motivándolos y presentándoles informaciones y 

alternativas que estimulen su desarrollo personal y social. A tal fin, el conjunto de tareas y acciones 

que habrán de emprenderse deberán tener en cuenta esta necesidad de implicación efectiva y 

afectiva de los sujetos como requisito básico de una buena acción educadora. 

  Además, tendremos en cuenta una serie de orientaciones y propuestas metodológicas que 

deben guiar toda la intervención educativa: 

 

o Establecimiento sistemático de experiencias de aprendizaje compartidas, donde el adulto u otros 

niños trabajen en colaboración con el alumno dirigiendo sus procesos de atención, instruyéndole 

en cómo hacer la tarea, con ayudas cada vez menores que favorezcan el paso desde el nivel 

actual de competencias a un nivel de competencia curricular potencial. 

 

o Utilización de los principios básicos de psicología del aprendizaje, como el modelado, el 

refuerzo positivo, la extinción operante o el reforzamiento de conductas incompatibles. etc. 

 

o Refuerzo sistemático de las habilidades básicas previas a la adquisición de aprendizaje más 

complejos que perseguimos. 

 

o Principio de generalización de los aprendizajes a otros contextos. 

 

o Principio de motivación al aprendizaje social, por el que se recomienda un clima de 

estimulación, refuerzo y actitud positiva en las condiciones de aprendizaje, considerando que la 

influencia de los aspectos afectivos y sociales son fundamentales para el aprendizaje de los 

alumnos/as. 

 

o Las tareas serán cortas y las sesiones empezarán y terminarán con una actividad en la que la 

alumna/o tenga éxito fomentando su motivación. 
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o Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la 

expresión. 

 

o Tener en cuenta la falta de atención y concentración y utilizar estrategias para centrarlos cuando 

trabajan, sobre todo, en gran grupo: repeticiones, pausas, gestos, preguntas... 

 

 

 

 

Esta programación tiene carácter anual,curso 2020/2021, aunque se irá revisando 

trimestralmente, estableciendo las modificaciones oportunas y necesarias para prestar una respuesta 

educativa adecuada a las características y necesidades del centro y de su alumnado.  

 

En cuanto a las programaciones individuales del alumnado, subrayar que se apoyarán en sus 

respectivas adaptaciones. Aunque se establece una planificación concreta del trabajo en el AAI, el 

ritmo lo marca fundamentalmente el alumno/a, por lo que será necesario el seguimiento continuado 

de dicha planificación, así como la necesidad de adecuar la misma a las nuevas necesidades que 

vayan surgiendo. Este trabajo será fundamental para que proporcionemos al alumnado situaciones 

de aprendizaje que propicien que el desarrollo sea máximo. 

 

 

11.1. Evaluación del Alumnado. 

 

Inicial: La evaluación inicial se realiza como fase previa a un proceso que tiene entre sus 

finalidades llegar a identificar los conocimientos previos, las circunstancias y las características 

personales y actitudinales de los alumnos con el fin de conocer sus necesidades de formación y 

adaptar a ellas, en la medida de lo posible, la metodología, temporalización y experiencias de 

aprendizaje que contribuyan a garantizar la consecución de los objetivos pretendidos. 

 

Evaluación Procesual-Formativa:Se habla de evaluación formativa, cuando se desea averiguar si 

los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el 

desempeño de los educandos, esto conlleva unpropósitoclaro: tomar decisiones respecto a las 

alternativas de acción y dirección que se van presentando conforme se avanza en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para ello dosifica y regula adecuadamente el ritmo del aprendizaje 

retroalimentando el aprendizaje con información desprendida del trabajo y práctica diaria y de las 

pruebas orales y escritas, enfatizando la importancia de los contenidos más valiosos. 

 

Trimestralmente se elaborará informe de cada alumno/a indicando los progresos y avances, las 

dificultades, indicaciones a familia y valoración general. Éste será entregado a familia e incluido en 

el seguimiento de Séneca. 

 

Evaluación Sumativa-Final: Ésta se llevará a cabo al final de la programación en colaboración con 

el tutor y/o responsable del área y con la familia. Consiste en el análisis de la información recogida 

a lo largo de todo el curso en las diferentes unidades didácticas, proyectos y trabajos. La PT 

elaborará un informe final en la plataforma Séneca, que contendrá la siguiente información: nivel 

de competencia curricular alcanzado por el alumno, dificultades encontradas en el alumno a la 

hora de realizar las actividades, así como la propuesta de mejora para el curso siguiente. Este 

informe constituirá el punto de partida para organizar la atención educativa para el próximo año. 

 

 

11.2 Evaluación de Nuestro Plan de Apoyo. 

 

10. TEMPORALIZACIÓN. 

11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO. 
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Inicial: Como ya mencionamos con anterioridad, la evaluación inicial guarda una gran importancia 

en la praxis diaria de la docente de PT. Sufinalidad será la de recabar información que justifique 

nuestra intervención. Para ello, analizaremos la información previa existente, la situación de partida 

del alumnado y las características y necesidades del contexto, con la finalidad de diseñar un plan de 

apoyo ajustado a las características y necesidades de éstos. 

 

Evaluación Procesual-Formativa: Es evidente que durante el proceso pueden surgir dificultades o 

mejoras inesperadas en el rendimiento de nuestro plan, y por ello se hace necesario una constante 

revisión de nuestro plan, que garantice una respuesta lo más adaptada e individualizada posible. 

 

 

Evaluación Sumativa-Final: Ésta marcará el punto de partida para la elaboración de futuras 

acciones encaminadas a un desarrollo integral del alumno y a un mayor ajuste a las necesidades 

educativas especiales de ésta fijadas en las prácticas diarias de nuestra función. 

 

 

11.3. Evaluación de la práctica docente. 

 

Inicial: Una metodología adecuada a las necesidades de cada alumno y fundamentada en la práctica 

diaria marca las bases de un buen clima de trabajo en un ambiente funcional y significativo. 

 

Evaluación Procesual-Formativa: No cabe duda que es durante el proceso, en la práctica diaria, 

cuando nuestra experiencia y acciones cobran más importancia ya que es cuando los alumnos se 

acomodan a nuestra metodología y ésta a ellos. Por ello una correcta evaluación de éste pretende 

impedir un proceso de desajuste mutuo que interfiera en el desarrollo del alumnado. 

Evaluación Sumativa-Final: Partir de conocer la situación de partida de los alumnos facilita la 

formación de un  modelo de actuación adecuado al contexto así como la detección de modo 

permanente de las dificultades que surjan por lo que permitirá regular el proceso de aplicación del 

modelo de actuación, facilitando la consecución de las metas previstas replanteando el modelo de 

actuación de acuerdo con la información recogida y con su valoración  y, consecuentemente, 

potenciar los aspectos positivos  y corregir los negativos. 

 

 

Es

te Plan de Apoyo que hemos presentado responde a la necesidad de que toda tarea educativa pase 

por un proceso previo de reflexión y planificación de la actuación que se va a desarrollar. En el 

ámbito educativo, como en tantos otros, es enorme el número de variables que tenemos que tener en 

cuenta y que influyen en la consecución o no de los objetivos que nos planteamos. Por este motivo, 

no podemos dejar nuestra labor a la improvisación. El gran objetivo que subyace a este Plan de 

Apoyo es, sin duda, favorecer la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y de todos en general. 

 

Nosotros como docentes de Pedagogía Terapéutica, constituimos el principal recurso para 

hacer efectiva tal situación. Nos encontramos con la responsabilidad de ser los agentes que velan 

porque se lleven a la práctica los principios de normalización e integración en el ámbito de la 

escuela, dentro del marco curricular abierto y flexible que lo hace posible.  

 

La nuestra no es una tarea fácil, pero es sin duda gratificante y necesaria, por todo el camino 

que aún queda por recorrer. 

12. CONCLUSIÓN. 
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO: MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DE ADULTOS 

Manteniendo las mismas características expuestas anteriormente en el análisis general del 

contexto del IES Trafalgar, consideramos oportuno realizar algunas especificaciones sobre la 

educación semipresencial para adultos. 

Actualmente el paro juvenil alcanza porcentajes realmente alarmantes, lo que hace muy 

difícil que un sector del alumnado, generalmente el más joven , dentro de la educación de adultos,  

tenga un proyecto de vida claro. 

Aún más estos momentos de pandemia que ha castigado especialmente al sector de la 

hostelería, que tanto peso tiene en el empleo joven de la zona. 

Además del alumnado mayoritario de Barbate, también acuden, para bachillerato, alumnos 

de otras localidades como Vejer y Conil. 

El alumnado de adultos se caracteriza por ser muy heterogéneo, y en consecuencia tener 

diferentes objetivos y distinto grado de motivación. Además, tiene que compaginar esta vuelta a los 

estudios con obligaciones laborales, familiares, etc., que dificultan su permanencia en el sistema. 

La educación de adultos ofrece una segunda oportunidad, es retomar los estudios, allí donde 

se abandonaron, por diversos motivos; en algunos casos hace muchos años, y en otros apenas dos 

cursos. 

En la modalidad semipresencial, que es la que se imparte en el centro, nos encontramos con 

alumnos muy dispares en el uso de los recursos digitales. 

La menor carga presencial de esta modalidad, facilita que el alumnado pueda compartir sus 

obligaciones laborales y familiares con el desarrollo del curso. 

En el IES Trafalgar, dentro de la modalidad semipresencial, se imparten los cursos de: Nivel 

II de la ESPA, 1º de Bachillerato y 2º de bachillerato. 

En el curso de la ESPA, compartimos alumnado con el CEPER Guadibeca, de la localidad 

de Barbate. 
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Para el presente curso debemos tener especial cuidado dada las inciertas circunstancias en 

las que se puede desarrollar el curso escolar, por ello los tutores deben estar muy pendientes de que 

el alumnado permanezca conectado con el curso que desarrolle. 

La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado 

durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos de elección de opciones 

curriculares y al término de la misma, con la finalidad de favorecer su progreso y su continuidad en 

el sistema educativo, informándole sobre las opciones que este ofrece. 

Si bien uno de los objetivos de la acción tutorial es el conocimiento de los recursos 

próximos, en el caso de la modalidad semipresencial, debemos ampliar dicho conocimiento, a la red 

de internet, pues por medio de la plataforma digital, podemos y debemos facilitar al alumnado los 

diferentes recursos que faciliten tanto su proceso de aprendizaje, como en su orientación académica 

y profesional. 

Referido a la ESPA, la Orden de 28 de diciembre de 2017, estable en el artículo 17, que el 

plan de orientación y acción tutorial considerará los siguientes aspectos específicos: 

a) La orientación académica y profesional adecuada que permita al alumnado adulto la elaboración 

de un proyecto personal realista y ajustado a sus intereses, aptitudes y necesidades. 

b) La ayuda individualizada en la adopción de hábitos y estrategias apropiadas para el estudio y la 

organización del trabajo, de acuerdo a las características singulares de su situación personal. c) 

La disposición de medidas de atención a la diversidad que pueda requerir el alumnado adulto con 

el fin de facilitar su desarrollo óptimo y, en su caso, la adaptación del currículo establecido en la 

etapa. 

c) La orientación personal y de grupo adecuada que permita mejorar los procesos de integración 

escolar, de identidad personal, de relación social y de mantenimiento de la motivación y del 

esfuerzo necesarios para culminar con éxito su proceso de aprendizaje. 

Del mismo modo establece tanto para la ESPA, en dicha orden, como para bachillerato, 

Orden de 25 de enero de 2018: 

- Que el profesor tutor de cada grupo informará al alumnado sobre las posibles vías de 

comunicación y el horario que tiene establecido para su atención. 

- En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el 
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Decreto 110/2016, de 14 de junio, en esta orden y en el proyecto educativo del centro. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en 

el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 
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2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

2.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE ESPA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, ACTUACIONES, AGENTES Y TEMPORALIZACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALIZACIÓN 

 

PLAN DE ACOGIDA DEL 

ALUMANDO. 

 

PRESENTACIÓN DEL TUTOR Y 

DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 

Facilitar la toma de contacto del 

alumnado nuevo con el Centro, el 

aula, las instalaciones y recursos y la 

primera relación con los compañeros 

del curso y el tutor/a. 

  

-Presentación del tutor  a su grupo de 

alumnos/as el día de inicio del curso. 

- Proporcionar información sobre el 

equipo docente, horarios, horas de 

tutoría individualiza, calendario 

escolar, ... 

- Breve información sobre la 

organización y funcionamiento del 

Centro y las instalaciones y 

dependencias con explicación de sus 

funciones. 

 

 

 

 

 

 

– Presentación del tutor  a su grupo de 

alumnos/as el día de inicio del curso. 

– -Explicación del Plan covid 19 del centro y de 

las medidas que se han tomado. 

-Facilitar información sobre las vías de comunicación 

(presenciales, on line , etc.) entre el tutor y el 

alumnado, informado sobre el horario de las reuniones 

de tutoría individualizada con dicho tutor. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, 

horarios,  calendario escolar, ... 

- Breve información sobre la organización y 

funcionamiento del Centro y las instalaciones y 

dependencias con explicación de sus funciones. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual de 

recogida de datos. 

 

 Elegir al representante de cada  clase. 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

Equipo docente. 

Jefatura de Estudios 

Alumnado ESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de curso 
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- Ficha personal de tutoría y 

cuestionario individual de recogida 

de datos. 

- Organización de la tutoría 

individualizada y forma de trabajo. 

 Elegir al representante de cada  clase 

de forma madura y responsable 

. Informar al alumnado sobre las sus 

Derechos y Deberes como alumnos y  

las normas del Centro expresadas en 

el ROF. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE 

APRENDIZAJES. 

Presentación general de la 

Plataforma: forma de acceso, vías de 

comunicación, estructura, aulas 

virtuales de las distintas materias. 

 

 

 

ASESORAMIENTO E 

INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA –

APRENDIZAJE. 

 

Ser capaces de detectar de forma 

 

 Informar a los alumnos/as sobre las sus Derechos y 

Deberes como alumnos y  las normas del Centro 

expresadas en el ROF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor TIC 

Equipo educativo 

Alumnado ESPA 
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temprana problemas en los 

alumnos/as individualmente 

considerados y ser capaces de actuar 

preventivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

INTELECTUAL 

  

Ayuda en La adopción de de hábitos 

y estrategias apropiadas para el 

estudio  y la organización del trabajo 

 Concienciar a los alumnos de la 

necesidad de utilizar un método de 

estudio y ser capaces de controlar su 

propio aprendizaje. 

 Posibilitar el conocimiento de las 

técnicas y factores adecuados para el 

estudio y su uso en beneficio propio. 

 

 

 

 

 

Presentación de la plataforma, explicando la forma de 

acceso (claves), las vías de comunicación (correo 

electrónico, mensajería), estructura, aulas de las 

distintas materias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de coordinación del equipo docente. 

 

Pautas de acción tutorial y orientadora individuales 

 

-Revisión de los expedientes académicos y otros 

documentos de los alumnos/as que se incorporan por 

primera vez al Centro. 

 

Intercambio de información  fluida con el equipo 

educativo , Jefatura de Estudios y Departamento de 

Orientación 

 

Reuniones individuales en las horas de tutoría 

 

Información por medio de la Plataforma virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

Alumnado ESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 
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 Aprender a planificar el estudio 

personal. 

 Facilitar el aprendizaje y 

entrenamiento de estrategias para el 

estudio. 

 Facilitar la generalización de la 

aplicación, el uso y rigor de las 

técnicas en las distintas asignaturas o 

materias. 

 Favorecer la propia evaluación y 

control  del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, mediante el 

uso estratégico de las técnicas, el 

seguimiento personal del plan de 

estudio y la observación de la mejora 

en los resultados de las evaluaciones. 

Creación de procedimientos y 

actitudes de búsqueda activa, 

autónoma y crítica de información en 

la red para su beneficio propio en 

cuestiones de orientación. 

 

 

 

 

ORIENTACION ACADEMICA Y 

PROFESIONAL 

 Conocer la situación del sistema 

educativo actual y las posibilidades 

que les ofrece después de la 

Secundaria Obligatoria. 

 Conocer de primera mano cómo 

funcionan los Ciclos Formativos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones individuales en las horas de tutoría 

individualizada. 

Información por medio de la Plataforma virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

Alumnado ESPA 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 
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Grado Medio. 

 Conocer los sistemas de acceso a los 

distintos cuerpos de seguridad del 

Estado Español. 

 

 

SESIONES DE TUTORÍA 

INDIVIDUALIZADA ( 2 horas 

semanales) 

 

Impedir el abandono escolar. 

 

Orientación académica y profesional. 

 

Ayuda en La adopción de de hábitos 

y estrategias apropiadas para el 

estudio  y la organización del trabajo 

 

Disposición de medidas de atención 

a la diversidad que pueda requerir  el 

alumnado adulto con el fin de 

facilitar su desarrollo óptimo. 

 

La orientación  personal y de grupo 

que permita mejorar  los procesos de 

integración escolar, de identidad 

personal, relación social y de 

mantenimiento de la motivación  y 

del esfuerzo para culminar con éxito 

su proceso de aprendizaje. 

 

Asesorar individualmente en el uso 

de la Plataforma virtual, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones  en las horas de tutoría individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientador. 

- Tutor 

- Agentes Externos 

-Alumnado ESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tutor 

-Alumnado ESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  y 3º trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 
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especialmente al alumnado con una 

menor competencia digital. 

 

 

 

Transmitir a cada alumno la 

información sobre el proceso 

personal de aprendizaje. Indicando 

las posibles causas que incidan en el 

proceso de aprendizaje  y en 

rendimiento académico del 

alumnado, así como, en su caso, las 

propuestas o recomendaciones para 

la mejora del mismo que se estimen 

oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de un informe del seguimiento académico de 

cada ámbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de cada 

una de las tres 

evaluaciones. 
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Plan de acción tutorial de 1º BACHILLERATO : OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, ACTUACIONES , AGENTES Y TEMPORALIZACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALIZACIÓN. 

 

PLAN DE ACOGIDA DEL 

ALUMANDO. 

 

PRESENTACIÓN DEL TUTOR Y 

DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 

• Presentación del tutor  y del 

Equipo educativo. 

• Informar al 

alumnado del 

horario del 

grupo. 

• Informar sobre 

el plan de 

Acogida. 

• Informar sobre 

el papel del 

tutor, así como 

del horario de 

las tutorías 

individualizadas 

y de las vías de 

comunicación 

con el alumnado  

(correo 

electrónico, 

mensajería, 

teléfono, etc.). 

• Informar sobre 

 

 

 

 

 

 

– Presentación del tutor  a su grupo de 

alumnos/as el día de inicio del curso. 

– -Explicación del Plan covid 19 del centro y de 

las medidas que se han tomado. 

-Facilitar información sobre las vías de comunicación 

(presenciales, on line , etc.) entre el tutor y el 

alumnado, informado sobre el horario de las reuniones 

de tutoría individualizada con dicho tutor. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, 

horarios,  calendario escolar, ... 

- Breve información sobre la organización y 

funcionamiento del Centro y las instalaciones y 

dependencias con explicación de sus funciones. 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual de 

recogida de datos. 

 

 

Informar a los alumnos/as sobre las sus Derechos y 

Deberes como alumnos y  las normas del Centro 

expresadas en el ROF. 

 

Elegir al representante de cada  clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

Equipo docente. 

Jefatura de Estudios 

Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de curso 
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el calendario 

escolar. 

• Breve 

información 

sobre el 

funcionamiento 

del centro y las 

instalaciones. 

• Informar sobre 

las 

características 

del curso de 1º 

de bachillerato 

• Información 

sobre las 

características de 

enseñanza 

semipresencial. 

• Elaboración de 

la ficha personal 

de tutoría y 

cuestionario 

individual de 

recogida de 

datos. 

• Informar al 

alumnado sobre 

las sus Derechos 

y Deberes como 

alumnos y  las 

normas del 

Centro 

expresadas en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la plataforma, explicando la forma de 

acceso (claves), las vías de comunicación (correo 

electrónico, mensajería), estructura, aulas de las 

distintas materias, etc. 

 

Ayudar en el inicio del uso  de la plataforma, 

explicando la forma de acceso (claves), las vías de 

comunicación (correo electrónico, mensajería), 

estructura, aulas de las distintas materias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor TIC 

Jefatura de Estudios 

Alumnado 

 

 

 

Tutor 

 

Esta sesión no la 

realizará el grupo 

completo, sólo los 

alumnos que 

presenten más 
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ROF. 

• Elegir al 

representante de 

cada  clase de 

forma madura y 

responsable 

• Aportar a los 

tutores y 

profesores la 

mayor cantidad 

de información 

sobre sus nuevos 

alumnos. 

 

 

 

REUNIÓN CON EL ALUMNADO 

QUE UN MENOR DOMINIO DE 

LA COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de coordinación del equipo docente. 

 

Pautas de acción tutorial y orientadora individuales 

 

-Revisión de los expedientes académicos y otros 

documentos de los alumnos/as que se incorporan por 

primera vez al Centro. 

 

Intercambio de información  fluida con el equipo 

educativo , Jefatura de Estudios y Departamento de 

Orientación 

 

Reuniones individuales en las horas de tutoría 

 

Información por medio de la Plataforma virtual 

 

 

 

Reuniones individuales en las horas de tutoría 

individualizada. 

Información por medio de la Plataforma virtual 

 

 

 

dificultades en la 

competencia digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientador. 

- Tutor 
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ASESORAMIENTO E 

INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA –

APRENDIZAJE. 

 

Ser capaces de detectar de forma 

temprana problemas en los 

alumnos/as individualmente 

considerados y ser capaces de actuar 

preventivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

INTELECTUAL 

 

Ayuda en La adopción de de hábitos 

y estrategias apropiadas para el 

estudio  y la organización del trabajo 

Concienciar a los alumnos de la 

necesidad de utilizar un método de 

estudio y ser capaces de controlar su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones individuales en las horas de tutoría 

individualizada. 

 

 

-Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientadora. 

- Tutor 

- Agentes Externos 

-Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 
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propio aprendizaje. 

Posibilitar el conocimiento de las 

técnicas y factores adecuados para el 

estudio y su uso en beneficio propio. 

Aprender a planificar el estudio 

personal. 

Facilitar el aprendizaje y 

entrenamiento de estrategias para el 

estudio. 

Facilitar la generalización de la 

aplicación, el uso y rigor de las 

técnicas en las distintas asignaturas o 

materias. 

Creación de procedimientos y 

actitudes de búsqueda activa, 

autónoma y crítica de información en 

la red para su beneficio propio en 

cuestiones de orientación. 

 

ORIENTACION ACADEMICA Y 

PROFESIONAL 

Conocer la situación del sistema 

educativo actual y las posibilidades 

que les ofrece después del 

bachillerato y con el título de 

Graduado en  Secundaria 

Obligatoria. 

Conocer de primera mano cómo 

funcionan los Ciclos Formativos de 

Grado Medio. 

Conocer los sistemas de acceso a los 

distintos cuerpos de seguridad del 

Estado Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de un informe del seguimiento académico de 

cada asignatura. 

 

 

- Tutor 

-Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  y 3º trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

 

 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL ADULTOS    

 
  

 

 

SESIONES DE TUTORÍA 

INDIVIDUALIZADA ( 2 horas 

semanales) 

 

Impedir el abandono escolar. 

 

Orientación académica y profesional. 

 

Ayuda en La adopción de de hábitos 

y estrategias apropiadas para el 

estudio  y la organización del trabajo 

 

Disposición de medidas de atención 

a la diversidad que pueda requerir  el 

alumnado adulto con el fin de 

facilitar su desarrollo óptimo. 

 

La orientación  personal y de grupo 

que permita mejorar  los procesos de 

integración escolar, de identidad 

personal, relación social y de 

mantenimiento de la motivación  y 

del esfuerzo para culminar con éxito 

su proceso de aprendizaje. 

 

Asesorar individualmente en el uso 

de la Plataforma virtual, 

especialmente al alumnado con una 

menor competencia digital. 

 

 

 

 

En el momento de cada 

una de las tres 

evaluaciones. 
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Transmitir a cada alumno la 

información sobre el proceso 

personal de aprendizaje. Indicando 

las posibles causas que incidan en el 

proceso de aprendizaje  y en 

rendimiento académico del 

alumnado, así como, en su caso, las 

propuestas o recomendaciones para 

la mejora del mismo que se estimen 

oportunas. 
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Plan de acción tutorial de 2º BACHILLERATO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, ACTUACIONES, AGENTES Y TEMPORALIZACIÓN  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CONTENIDOS, ACTUACIONES Y TAREAS. AGENTES. TEMPORALIZACIÓN. 

 

PLAN DE ACOGIDA DEL 

ALUMANDO. 

 

PRESENTACIÓN DEL TUTOR Y 

DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 

• Presentación del tutor  y del 

Equipo educativo. 

• Informar al alumnado del 

horario del grupo. 

• Informar sobre el plan de 

Acogida. 

• Informar sobre el papel del 

tutor, así como del horario de 

las tutorías individualizadas y 

de las vías de comunicación 

con el alumnado  (correo 

electrónico, mensajería, 

teléfono, etc.). 

• Informar sobre el calendario 

escolar. 

• Breve información sobre el 

funcionamiento del centro y 

las instalaciones. 

• Informar sobre las 

características del curso de 2º 

de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

– Presentación del tutor  a su grupo de 

alumnos/as el día de inicio del curso. 

– -Explicación del Plan covid 19 del 

centro y de las medidas que se han 

tomado. 

 

-Facilitar información sobre las vías de comunicación 

(presenciales, on line , etc.) entre el tutor y el 

alumnado, informado sobre el horario de las reuniones 

de tutoría individualizada con dicho tutor. 

- Proporcionar información sobre el equipo docente, 

horarios,  calendario escolar, ... 

- Breve información sobre la organización y 

funcionamiento del Centro y las instalaciones y 

dependencias con explicación de sus funciones. 

 

 

- Ficha personal de tutoría y cuestionario individual de 

recogida de datos. 

 

 

Informar a los alumnos/as sobre las sus Derechos y 

Deberes como alumnos y  las normas del Centro 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

Jefatura de Estudios 

Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL ADULTOS    

 
  

• Información sobre las 

características de enseñanza 

semipresencial. 

• Informar al alumnado que 

comparte materias de 1º y de 

2º sobre su horario. 

• Elaboración de la ficha 

personal de tutoría y 

cuestionario individual de 

recogida de datos. 

• Informar al alumnado sobre 

las sus Derechos y Deberes 

como alumnos y  las normas 

del Centro expresadas en el 

ROF. 

• Elegir al representante de 

cada  clase 

• Aportar a los tutores y 

profesores la mayor cantidad 

de información sobre sus 

nuevos alumnos. 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL DE 

APRENDIZAJES. 

(Esta sesión será compartida con el 

alumnado de 1º de bachillerato, pues 

la mayoría del alumnado de 2º utilizó 

la plataforma el curso anterior, y sólo 

expresadas en el ROF. 

 

Elegir al representante de cada  clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

 

 

Presentación de la plataforma, explicando la forma de 

acceso (claves), las vías de comunicación (correo 

electrónico, mensajería), estructura, aulas de las 

distintas materias, etc. 
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asistirán aquellos alumnos que no 

han trabajado previamente con la 

plataforma) 

 

• Presentación general de 

la Plataforma. 

• Forma de acceso (uso de las 

claves). 

• Conocer las vías  de 

comunicación, estructura, etc. 

• Completar el perfil del 

alumnado en la plataforma. 

• Explicar la plataforma 

PASEN y su funcionamiento. 

 

REUNIÓN CON EL ALUMNADO 

QUE UN MENOR DOMINIO DE 

LA COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO E 

INTERVENCIÓN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA –

APRENDIZAJE. 

 

Ser capaces de detectar de forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudar en el inicio del uso  de la plataforma, 

explicando la forma de acceso (claves), las vías de 

comunicación (correo electrónico, mensajería), 

estructura, aulas de las distintas materias, etc. 

 

 

 

Reuniones de coordinación del equipo docente. 

 

Pautas de acción tutorial y orientadora individuales 

 

-Revisión de los expedientes académicos y otros 

documentos de los alumnos/as que se incorporan por 

primera vez al Centro. 

 

Intercambio de información  fluida con el equipo 

educativo , Jefatura de Estudios y Departamento de 

Orientación 

 

Reuniones individuales en las horas de tutoría 

 

Tutor TIC 

Jefatura de Estudios 

Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

 

Esta sesión no la 

realizará el grupo 

completo, sólo los 

alumnos que 

presenten más 

dificultades en la 

competencia digital. 
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temprana problemas en los 

alumnos/as individualmente 

considerados y ser capaces de actuar 

preventivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

INTELECTUAL 

 

Ayuda en La adopción de de hábitos 

y estrategias apropiadas para el 

estudio  y la organización del trabajo 

Concienciar a los alumnos de la 

necesidad de utilizar un método de 

estudio y ser capaces de controlar su 

propio aprendizaje. 

Posibilitar el conocimiento de las 

técnicas y factores adecuados para el 

estudio y su uso en beneficio propio. 

Aprender a planificar el estudio 

personal. 

Facilitar el aprendizaje y 

entrenamiento de estrategias para el 

 

Información por medio de la Plataforma virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones individuales en las horas de tutoría 

individualizada. 

Información por medio de la Plataforma virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información  Ciclos Formativos de Grado Superior 

Informar sobre los distintos Ciclos Formativos de 

Grado Superior. 

Orientador y cuadernillo provincial de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientador. 

- Tutor 

-Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utor 

Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 
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estudio. 

Facilitar la generalización de la 

aplicación, el uso y rigor de las 

técnicas en las distintas asignaturas o 

materias. 

Creación de procedimientos y 

actitudes de búsqueda activa, 

autónoma y crítica de información en 

la red para su beneficio propio en 

cuestiones de orientación. 

 

 

ORIENTACION ACADEMICA Y 

PROFESIONAL 

Conocer la situación del sistema 

educativo actual y las posibilidades 

que les ofrece después del 

bachillerato. 

 

 

Charla sobre PAU- Reválida 

 

SESIONES DE TUTORÍA 

INDIVIDUALIZADA ( 2 horas 

semanales) 

Impedir el abandono escolar. 

 

Orientación académica y profesional. 

 

Ayuda en La adopción de de hábitos 

y estrategias apropiadas para el 

estudio  y la organización del trabajo 

 

 

 

Conocer la oferta educativa, instalaciones, 

organización y funcionamiento del Campus de la UCA 

 

 

 

 

 

 

Reuniones en las horas de tutoría individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de un informe del seguimiento académico de 

cada asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientador. 

- Tutor 

- Agentes Externos 

-Alumnado 

 

Personal de la UCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tutor 

- Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º  y 3º trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 
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Disposición de medidas de atención 

a la diversidad que pueda requerir  el 

alumnado adulto con el fin de 

facilitar su desarrollo óptimo. 

 

La orientación  personal y de grupo 

que permita mejorar  los procesos de 

integración escolar, de identidad 

personal, relación social y de 

mantenimiento de la motivación  y 

del esfuerzo para culminar con éxito 

su proceso de aprendizaje. 

 

Asesorar individualmente en el uso 

de la Plataforma virtual, 

especialmente al alumnado con una 

menor competencia digital. 

 

Transmitir a cada alumno la 

información sobre el proceso 

personal de aprendizaje. Indicando 

las posibles causas que incidan en su 

proceso, así como, en su caso, las 

propuestas o recomendaciones para 

la mejora del mismo que se estimen 

oportunas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de cada una 

de las tres evaluaciones 
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2.2. PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO DE ADULTOS MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

Todas las transiciones educativas son delicadas, pero quizás el inicio o la continuación de la 

Educación de adultos sea una de las más significativas pues los estudiantes presentan un perfil muy 

variado y heterogéneo. Encontramos desde personas que acaban volver al sistema educativo tras 

muchos años de abandono del mismo, alumnado que abandonado el sistema educativo en los 

últimos años sin éxito, profesionales de diferentes ámbitos que quieren acceder a unos estudios que 

les permitan mantener su puesto de trabajo o ascender en el mismo. Sin embargo, en general, todos 

estos estudiantes presentan una característica común: son personas que tienen que compaginar su 

formación con las obligaciones que conlleva la "vida adulta", es decir, aparte del día a día 

académico, el alumnado debe atender al cuidado de hijos u otros familiares, cumplir con sus 

obligaciones laborales o, en el peor de los casos, afrontar las preocupaciones derivadas de no tener 

trabajo. 

Además, se añade el factor de ser una enseñanza semipresencial, modalidad novedosa para 

la mayoría del alumnado, donde la heterogeneidad del alumnado se muestra de una manera aún 

mayor, púes el uso de la nuevas tecnologías es muy dispar. 

También hay que aclarar al alumnado ciertos aspectos de la modalidad semipresencial tales 

como la asistencia obligatoria a clase, muchas veces se confunde, por parte de los más jóvenes 

como una enseñanza a distancia, o el fomento del autoaprendizaje, cuando otra parte del alumnado 

demanda clases expositivas. 

Por todo esto es importante aplicar un plan de acogida del alumnado para facilitar el inicio 

de esta nueva etapa educativa. 

OBJETIVOS DEL PLAN 

OBJETIVOS: 

• Facilitar a los alumnos el inicio de la nueva etapa en la educación de adultos: ESPA, 

bachillerato 

o Informar sobre el Plan Covid -19 del Instituto. 
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o Informar sobre las características del curso correspondiente: nivel II de la ESPA, 1º y 

2º de bachillerato. 

o Informar sobre las características de la modalidad semipresencial. 

o Informar sobre el funcionamiento de la Plataforma digital. 

• Favorecer la integración de los nuevos alumnos en el Instituto. 

• Favorecer el conocimiento mutuo entre profesores y alumnos. 

• Contribuir a la consecución del éxito educativo por parte de todo el alumnado. 

• Aportar a los tutores y profesores la mayor cantidad de información sobre sus nuevos 

alumnos. 

• Reducir el absentismo escolar. 

• Crear canales de comunicación entre el alumnado y el tutor y el profesorado. 

• Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro. Crear un clima favorable 

entre el alumnado que se incorpora al centro. 

• Conocer las expectativas de los alumnos ante la nueva etapa que inician. 

• Facilitar el conocimiento del entorno escolar 

CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE ACOGIDA. 

− Jefatura de Estudio de Adultos 

− Orientador. 

− Tutores. 

− Equipos Educativos. 

− Profesorado CEPER 

ACTUACIONES. 

A. PARA LA ESPA: 

PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE IES TRAFALGAR Y CEPER 

GUADIBECA. 

Temporalización: Antes del inicio de las clases. 

Objetivos: 

• Informar sobre las medidas tomadas en el centro, sobre el Plan Covid-19 
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• Informar al profesorado de la distribución de alumnos entre ambos centros, y los 

criterios que se han seguido, en coordinación, los equipos directivos de ambos centros. 

• Informar de datos recogidos sobre los nuevos alumnos (repetidores, alumnado con 

módulos pendientes del nivel I, alumnado con ámbitos o módulos superados, etc.). 

• Coordinar la aplicación del plan de Acogida. 

• Informar del Programa de Prevención del abandono escolar. 

• Informar sobre el Plan de Orientación tutorial, recalcando el plan de Medidas a la 

diversidad. 

• Establecer el calendario de las reuniones de coordinación 

PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMANDO. 

(3 sesiones para el grupo general, más otras dos para el alumnado con dificultades en la 

competencia digital) 

Estas sesiones serán conjuntas para el alumnado del IES Trafagar y del CEPER Guadibeca. 

1ª sesión 

PRESENTACIÓN DEL TUTOR Y DEL EQUIPO EDUCATIVO 

Objetivos : 

• Presentación del tutor  y del Equipo educativo. 

• Informar del plan covid-19 

• Informar al alumnado del horario del grupo. 

• Informar sobre el plan de Acogida. 

• Informar sobre el papel del tutor, así como del horario de las tutorías 

individualizadas y de las vías de comunicación con el alumnado (correo electrónico, 

mensajería, teléfono, etc.). 

• Informar sobre el calendario escolar. 

• Breve información sobre el funcionamiento del centro y las instalaciones. 

• Informar sobre las características del curso del nivel II de la ESPA 

• Información sobre las características de enseñanza semipresencial. 

• Informar al alumnado potencial de la Prueba extraordinaria de febrero. 
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• Elaboración de la ficha personal de tutoría y cuestionario individual de recogida de 

datos. 

• Informar al alumnado sobre las sus Derechos y Deberes como alumnos y  las normas 

del Centro expresadas en el ROF. 

• Aportar a los tutores y profesores la mayor cantidad de información sobre sus nuevos 

alumnos. 

2ª sesión 

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJES. 

Objetivos: 

• Presentación general de la Plataforma. 

• Forma de acceso (uso de las claves). 

• Conocer las vías  de comunicación, estructura, etc. 

• Completar el perfil del alumnado en la plataforma. 

• Explicar la plataforma PASEN y su funcionamiento. 

3ª sesión 

PRESENTACIÓN DEL PROFESOR DE CADA ÁMBITO DE SU AULA VIRTUAL 

Objetivos: 

• Presentación del aula virtual de cada ámbito. 

• Conocer las vías  de comunicación, estructura, etc. 

• Presentar diferentes herramientas de la plataforma: foros, tareas, etc. 

4ª y 5ª sesiones 

REUNIÓN CON EL ALUMNADO QUE UN MENOR DOMINIO DE LA COMPETENCIA 

DIGITAL 

Estas sesiones no la realizarán el grupo completo, sólo los alumnos que presenten más dificultades 

en la competencia digital. 

Se realizará en las dos primeras horas de la tutoría individualizada del tutor. 
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Objetivos: 

Facilitar el uso de la plataforma al alumnado. 

Iniciar al alumnado en el uso de la plataforma: uso de la clave, completar el perfil del alumno. 

Practicar el envío de tareas, participación en foros, etc. 

SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE IES TRAFALGAR Y CEPER 

GUADIBECA. 

Temporalización: Tras la realización de las pruebas de evaluación inicial (primera semana de 

octubre) 

 Esta reunión es la reunión de la evaluación inicial. 

 Aquí se comparte toda la información obtenida en las sesiones del Plan de Acogida, junto 

con la obtenida en las pruebas de evaluación inicial de los distintos ámbitos. 

PARA 1º DE BACHILLERATO: 

-  PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO. 

-Temporalización: Antes del inicio de las clases. 

Objetivos: 

•  Informar al profesorado de la distribución de alumnos por materias. 

• Informar del plan covid-19 

• Informar de datos recogidos sobre los nuevos alumnos (repetidores, alumnado con 

materias aprobadas, etc.). 

• Informar del plan de Acogida. 

• Informar del Programa de Prevención del abandono escolar. 

• Informar sobre el Plan de Orientación tutorial. 

PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMANDO. 

(2 sesiones  para el grupo general, más otra para el alumnado con dificultades en la competencia 

digital) 
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1ª sesión 

PRESENTACIÓN DEL TUTOR Y DEL EQUIPO EDUCATIVO 

Objetivos: 

• Informar del plan covid-19 

• Presentación del tutor  y del Equipo educativo. 

• Informar al alumnado del horario del grupo. 

• Informar sobre el plan de Acogida. 

• Informar sobre el papel del tutor, así como del horario de las tutorías 

individualizadas y de las vías de comunicación con el alumnado (correo electrónico, 

mensajería, teléfono, etc.). 

• Informar sobre el calendario escolar. 

• Breve información sobre el funcionamiento del centro y las instalaciones. 

• Informar sobre las características del curso de 1º de bachillerato 

• Información sobre las características de enseñanza semipresencial. 

• Elaboración de la ficha personal de tutoría y cuestionario individual de recogida de 

datos. 

• Informar al alumnado sobre las sus Derechos y Deberes como alumnos y  las normas 

del Centro expresadas en el ROF. 

• Aportar a los tutores y profesores la mayor cantidad de información sobre sus nuevos 

alumnos. 

2ª sesión 

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJES. 

Objetivos: 

• Presentación general de la Plataforma. 

• Forma de acceso (uso de las claves). 

• Conocer las vías  de comunicación, estructura, etc. 

• Completar el perfil del alumnado en la plataforma. 

• Explicar la plataforma PASEN y su funcionamiento. 
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3ª sesión 

REUNIÓN CON EL ALUMNADO QUE UN MENOR DOMINIO DE LA COMPETENCIA 

DIGITAL 

Esta sesión no la realizará el grupo completo, sólo los alumnos que presenten más dificultades en la 

competencia digital. 

Se realizará en las dos primeras horas de la tutoría individualizada del tutor. 

Objetivos: 

• Facilitar el uso de la plataforma al alumnado. 

• Iniciar al alumnado en el uso de la plataforma: uso de la clave, completar el perfil del 

alumno. 

• Practicar el envío de tareas, participación en foros, etc. 

B. PARA 2º DE BACHILLERATO: 

-  PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO. 

-Temporalización: Antes del inicio de las clases. 

Objetivos: 

•  Informar al profesorado de la distribución de alumnos por materias. 

• Informar del Plan covid-19 

• Informar de  datos recogidos sobre los nuevos alumnos (repetidores, alumnado con 

materias aprobadas, etc.). 

• Informar del alumnado que comparte materias de 1º y 2º de bachillerato. 

• Informar del alumnado que puede titular. 

• Informar del  plan de Acogida. 

• Informar del Programa de Prevención del abandono escolar. 

• Informar sobre el Plan de Orientación tutorial. 

PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMANDO. 

(1 sesión para el grupo general, más dos para el alumnado con dificultades en la competencia 

digital) 
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1ª sesión 

PRESENTACIÓN DEL TUTOR Y DEL EQUIPO EDUCATIVO 

Objetivos: 

• Presentación del tutor y del Equipo educativo. 

• Informar del Plan covid-19 

• Informar al alumnado del horario del grupo. 

• Informar sobre el plan de Acogida. 

• Informar sobre el papel del tutor, así como del horario de las tutorías 

individualizadas y de las vías de comunicación con el alumnado (correo electrónico, 

mensajería, teléfono, etc.). 

• Informar sobre el calendario escolar. 

• Breve información sobre el funcionamiento del centro y las instalaciones. 

• Informar sobre las características del curso de 2º de bachillerato. 

• Información sobre las características de enseñanza semipresencial. 

• Informar al alumnado que comparte materias de 1º y de 2º sobre su horario. 

• Elaboración de la ficha personal de tutoría y cuestionario individual de recogida de 

datos. 

• Informar al alumnado sobre las sus Derechos y Deberes como alumnos y  las normas 

del Centro expresadas en el ROF. 

• Aportar a los tutores y profesores la mayor cantidad de información sobre sus nuevos 

alumnos. 

2ª sesión 

(Esta sesión será compartida con el alumnado de 1º de bachillerato, pues la mayoría del alumnado de 2º 

utilizó la plataforma el curso anterior, y sólo asistirán aquellos alumnos que no han trabajado 

previamente con la plataforma) 

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJES. 

Objetivos: 

• Presentación general de la Plataforma. 
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• Forma de acceso (uso de las claves). 

• Conocer las vías  de comunicación, estructura, etc. 

• Completar el perfil del alumnado en la plataforma. 

• Explicar la plataforma PASEN y su funcionamiento. 

3ª sesión 

REUNIÓN CON EL ALUMNADO QUE UN MENOR DOMINIO DE LA COMPETENCIA 

DIGITAL 

Esta sesión no la realizará el grupo completo, sólo los alumnos que presenten más dificultades en la 

competencia digital. 

Se realizará en las dos primeras horas de la tutoría individualizada del tutor. 

Objetivos: 

• Facilitar el uso de la plataforma al alumnado. 

• Iniciar al alumnado en el uso de la plataforma: uso de la clave, completar el perfil del 

alumno. 

• Practicar el envío de tareas, participación en foros, etc. 

Toda la información facilitada en este Plan de acogida se colgará en la Plataforma de 

aprendizaje, concretamente en el PUNTO DE ENCUENTRO DEL IES TRAFALGAR. 

• Calendario escolar. 

• Horario de los diferentes cursos. 

• Equipos educativos de los diferentes cursos. 

• Horarios de cada curso. 

• Horario de las tutorías individualizadas. 

• Criterios de calificación. 

• Enlaces sobre el funcionamiento de la plataforma. 

• Enlaces sobre el funcionamiento  de PASEN. 

• Normas del centro. 

• Derechos y deberes del alumnado. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN: 

Los miembros que forman el plan de Acogida se reunirán, durante la primera evaluación 

para evaluar el funcionamiento de dicho plan, con el objeto de detectar posibles errores y establecer 

las propuestas de mejoras para los próximos cursos. 

2.3. PLAN DE PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

PARA ESPA Y BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

Uno de los aspectos específicos que deba recoger el plan de orientación y acción tutorial es 

la orientación académica y profesional adecuada que permita al alumnado adulto  la elaboración de 

un proyecto personal realista y ajustado a sus intereses, aptitudes y necesidades, tanto para el 

alumnado de la ESPA como para el de bachillerato. 

El presente plan será realizado por el Departamento de Orientación, en coordinación con los 

tutores, por medio de las tutorías individualizadas, y por los diferentes agentes externos que 

participen en las actividades. 

OBJETIVOS GENERALES:  

- Favorecer en el alumnado los procesos de maduración vocacional para la toma de decisión. 

- Facilitar al alumnado información sobre las diferentes opciones académicas y su relación con el 

mundo laboral. 

- Ofrecer al alumnado un modelo racional y sistemático de toma de decisión que pueda aplicar al 

ámbito académico y profesional 

- Atender individualmente al alumnado ante casos de incertidumbre o necesidad de información 

más especializada. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CURSO 20/21 

 Trabajaremos la orientación académica y vocacional en todos los niveles adaptándolo a las 

necesidades educativas e intereses de cada uno. 

ESPA: 

- Realizar el test estandarizado de Intereses Profesionales (casos individuales), a realizar en las 

tutorías individualizadas o con el orientador. 
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- Asesorar sobre las pruebas para obtener el Título  Graduado de Secundaria para mayores de 

18 años (pruebas libres). 

- Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio. 

- Asesoramiento sobre el curso de preparación de la prueba de acceso a ciclo formativo. 

- Asesoramiento al alumnado que no obtenga titulación de Secundaria Obligatoria sobre salidas 

educativas a través de la formación profesional  para el empleo. 

- Información sobre las salidas educativas al concluir la etapa de ESO con/sin titulación por 

parte de la orientadora del Centro. Entregar a cada alumno/a un dossier informativo con dicha 

información, información sobre preinscripciones, becas… 

-  Visita a centros de la localidad para conocer Ciclos Formativos de Grado Medio que sean del 

interés del alumnado. Esta actividad será conjunta con el alumnado de 4º de ESO. 

- Charla sobre las  salidas desde las Fuerzas Armadas, actividad conjunta con  el alumnado de 

diurno. 

- Información sobre el Bachillerato de adultos: itinerarios. 

- Asesoramiento individualizado cuando se solicite. 

1º BACHILLERATO: 

- Salidas educativas al concluir la etapa de bachillerato (Universidad – Ciclos Superiores). 

- Itinerarios de 2º curso de bachillerato según la modalidad cursada. 

- Asesoramiento para obtener el Título de Bachiller (mayores de 20 años). 

- Para alumnado que no desee continuar con el bachillerato, ciclos de grado medio. 

-  Información sobre las  salidas desde las Fuerzas Armadas, actividad conjunta con  el 

alumnado de diurno. 

- Asesoramiento individualizado cuando se solicite. 

2º BACHILLERATO: 

- Salidas educativas al concluir la etapa de bachillerato: Universidad y Ciclos Superiores. 

- Asesoramiento para obtener el Título de Bachiller (mayores de 20 años). 

- Información sobre las salidas desde las Fuerzas Armadas, actividad conjunta con el alumnado 

de diurno, actividad conjunta con  el alumnado de diurno. 

- Visita a jornadas informativas tanto universitarias como sobre ciclos formativos impartidos en 

la comarca de la Janda, actividad conjunta con el alumnado de diurno. 

- Selectividad: charla orientadora de la UCA, actividad conjunta con el alumnado de diurno. 
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- Asesoramiento individualizado cuando se solicite. 

COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES QUE PARTICIPEN:        

Mantendremos cauces de comunicación con el  personal de orientación universitaria de la 

UCA y profesionales de ciclos formativos así como personal de las Fuerzas de Seguridad del 

Estado, de cara a desarrollar las actividades  recogidas en el apartado anterior. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Es un elemento fundamental de la actividad orientadora, pues nos ayudará a: - Comprobar si 

se han alcanzado los objetivos previstos. - Valorar el procedimiento seguido (metodología, recursos, 

participación de los sectores, temporalización, etc.). - Introducir mejoras en el programa de cara al 

próximo curso escolar. 

La memoria de autoevaluación del Departamento de Orientación recogerá la valoración de 

las actuaciones desarrolladas y las propuestas de mejora. 

2.4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO DE LA 

ESPA 

( art. 17.4 .apartado c , de la Orden de 28 de Diciembre de 2017) 

Este conjunto de medidas tiene como objetivo facilitar el desarrollo óptimo del alumnado y 

evitar el abandono escolar. 

Estas medidas se tomarán en el momento que el tutor junto con el profesorado 

correspondiente lo considere oportuno. Ese momento puede ser: tras la evaluación inicial, cuando 

las obligaciones laborales o familiares lo requieran, cuando un alumno este en peligro de abandono, 

etc. 

• Alumnado extranjero con dificultades de expresarse en castellano, se facilitará una 

serie de enlaces en la Plataforma para que el alumno pueda reforzar dichos contenidos, del 

mismo modo se contactará con un agente externo donde puede mejorar dicha faceta. 

• Alumnado con deficiencias en la competencia comunicación lingüística, 

concretamente en ortografía, se le facilitará un cuadernillo de refuerzo, y en la 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL ADULTOS 

I.E.S. Trafalgar | PLAN DE CENTRO 13/469 

    

 
  

plataforma digital se establecerán una serie de enlaces para trabajar dicha 

competencia. 

• Alumnado que presenta deficiencias en la competencia digital. En el plan de acogida 

del alumnado, una sesión se dedica a la presentación de la Plataforma digital y a las 

actividades básicas a realizar en la misma. 

En la semana siguiente, en el horario de la tutoría individualizada, se formará un grupo de 

trabajo con los alumnos que tengan más dificultades en dicha competencia. A lo largo del 

curso en dichas horas de tutoría se podrá realizar cualquier tipo de consulta. 

En la Plataforma se pondrán una serie de documentos  o enlaces para disipar las  dudas más 

usuales sobre el uso de la plataforma. 

 Estos alumnos, caso necesario, se pueden realizar tareas on line, que tengan una menor 

dificultad digital. 

• Para el alumnado cuyo progreso no sea el adecuado, en alguno de los Ámbitos, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. 

• Alumnado que por obligaciones profesionales, familiares o en riesgo de abandono, 

siempre que esté adecuadamente acreditado, tenga dificultades para la presentación 

de una tarea dentro del plazo, la realización de una prueba escrita, fecha de la prueba 

de recuperación, etc. Puede beneficiarse de una flexibilización en las fechas de las 

mismas. A criterio de profesor y del tutor del grupo. 

• Adaptaciones curriculares: se realizarán en función de las necesidades que presente 

el alumnado, y según se establece en la normativa vigente. 

• El alumnado que no superé algún módulo a lo largo del curso, podrá recuperarlo 

antes de la finalización del curso escolar, dicha recuperación se realizará en el mes 

de junio. 

2.5. PLAN DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR EN LA ESPA 

Uno de los problemas actuales dentro de la educación de adultos, y más concretamente en la 

ESPA, es el abandono escolar del alumnado a lo largo de todo el curso. 

El objetivo de este plan es impedir o reducir dicho abandono escolar. 
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Una de las características del curso de la ESPA, es la heterogeneidad del alumnado que lo 

forman: alumnado que retoma los estudios tras muchos años de inactividad escolar, alumnado 

procedente del nivel I de la ESPA, alumnado que vuelve a los estudios tras abandonar la ESO sin 

obtener el título correspondiente, etc. Si variado es el origen del alumnado, igual de variado son sus 

motivaciones. El actual abandono escolar en adultos, es mayor en el alumnado más joven, quizás 

por carecer de un plan de vida claro, este debe ser un sector  al que el presente plan debe prestar 

especial atención. Esta diversidad es un elemento a tener en cuenta en el abandono que se produce a 

lo largo del curso. 

Para poder lograr el objetivo de este plan es fundamental el papel del orientador, del tutor y 

del profesorado. 

Se van a realizar una serie de medidas a lo largo del curso: 

Al inicio del curso 

1. En el momento del inicio del curso, es habitual que no se presente un número de alumnos, que 

se matricularon en el mes de julio. La Jefatura de Estudios y el tutor se podrán en contacto, vía 

telefónica con dicho alumnado. Y se les citará para una tutoría individualiza. 

2. En el Plan de acogida del alumnado, los alumnos tendrán que rellenar una ficha informativa, en 

la que se hará hincapié en recabar información sobre sus motivaciones, sus obligaciones 

laborales y familiares, su plan de vida ,etc. ,todo aquello que nos pueda ayudar a distinguir a 

aquel alumnado en mayor riesgo de abandono. 

3. Del mismo modo, en el Plan de acogida del alumnado, se realizará una toma de contacto del 

alumnado, para lograr la integración del grupo es necesario que los alumnos se conozcan, para 

los alumnos se presentarán por medio de actividades. 

4. Se revisarán los expedientes académicos del alumnado, para obtener información sobre las 

posibles dificultades que pueda presentar cada caso concreto. 

5. En la sesión de presentación del curso se potenciarán los mensajes positivos y de motivación, se 

pondrán ejemplos de alumnos exitosos de años anteriores y se dará una información clara sobre 

el curso que se inicia. 

6. En  las jornadas de acogida se orientará sobre las características del curso y sus salidas 

académicas y profesionales, para que permitan al  alumnado adulto  elaborar un proyecto 

personal realista y ajustado a sus intereses. 
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7. Se informará  sobre la posibilidad de mejorar las técnicas de estudio y la organización del 

trabajo. 

8. En las pruebas de la evaluación inicial, también se obtendrá información valiosa para conocer el 

nivel de competencias y conocimientos del alumnado. 

9. Toda la información obtenida en los apartados anteriores tanto por el tutor como por la Jefatura 

de Estudios, se pondrá en común con el profesorado, y se identificará al alumnado que 

potencialmente presente más posibilidades de abandono y las posibles causas de cada uno de 

ellos. 

Durante todo el curso 

1. Potenciar el papel del Tutor del grupo, que debe destacar como figura de confianza 

que conoce la situación personal de sus alumnos y actúa en consecuencia, ofreciendo apoyo 

emocional y orientación. 

La herramienta fundamental del tutor serán las reuniones de tutoría individualizadas, que son 

dos horas semanales de forma presencial, y cuando no sea posible telefónica u on line. 

2. La aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se establecen en Plan de 

atención a la diversidad, que permite una flexibilidad tanto en la fecha de exámenes, número 

de exámenes niveles de las tareas on line, o incluso la adaptación de los niveles curriculares, 

además de actividades de refuerzo. Esta aplicación de la atención a la diversidad se realizará 

en coordinación el profesorado junto con el tutor. 

3. Control de asistencia del alumnado, se realizará por medio de hojas de firmas, que 

posteriormente cada profesor, pasará al sistema de Información Séneca. El profesorado del 

CEPER será el encargado de pasar las faltas de su alumnado presencial a sistema Séneca. 

Los alumnos comprueban las faltas de asistencia accediendo al programa PASEN. 

4. En caso de tras confirmar la falta de asistencia de un alumno durante varios días (una 

semana), el tutor se pondrá en contacto con dicho alumno, y le citará para una tutoría 

individual, tras la cual el tutor junto con el profesorado afectado tomarán las medidas 

oportunas que faciliten la vuelta del alumno. 

5. El tutor tendrá un registro de las diferentes reuniones de tutoría individualizada, para, 

entre otras cosas, conocer y analizar las causas del abandono. 
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6. El profesorado de cada ámbito debe valorar el esfuerzo y motivar al alumnado, por 

ejemplo enviando  mensajes individuales al alumnado motivándolo y valorando su trabajo 

semanal, por medio de la Plataforma. 

7. Se realizarán actividades extraescolares para informar sobre salidas académicas y 

profesionales (visitas a los ciclos formativos de grado medio, charlas informativas sobre el 

ejército y las fuerzas de seguridad, etc.) 

8. En la reunión de cada evaluación se analizarán los datos sobre abandono, y las 

posibles causas, del mismo modo se valoraran las medias tomadas durante dicha evaluación. 

9. Al final de cada trimestre el tutor realiza una reunión conjunta del grupo, para ver la 

evolución del curso. Los alumnos realizarán una evaluación de las posibles incidencias. 

10. A nivel del aula el profesorado realzará una metodología que potencie el auto 

aprendizaje del alumnado, tanto en el aula presencial como en la plataforma, dentro de las 

características de cada ámbito. 

Al final del curso 

1. El tutor realizará un informe sobre  el abandono escolar a lo largo del curso, 

estadísticas, momento en que produce, causas, perfil del alumnado, etc. que será tenido en 

cuenta para el siguiente curso. 

2. El equipo docente junto a la Jefatura de estudios y el Departamento de orientación 

evaluará la eficacia del presente plan. 

2.6. PLAN DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR EN LA ESPA 

Actualmente está incluido en el apartado E.3. LA EVALUACIÓN EN LA ESPA Y BTOPA 

SEMIPRESENCIAL del PLAN DE CENTRO 

 

LA EVALUACIÓN INICIAL. 

Para la ESPA: 

– Al inicio de curso el profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará una 

evaluación inicial, cuyos resultados orientarán sobre la adecuación del currículo a las características 

y conocimientos del alumnado. 

– Se valorará las posibles consecuencias en el proceso de aprendizaje del alumnado, de las 

condiciones epsciales del tercer trimestre del curso 2019/ 2020 y las medidas a tomar en cada 

materia. 
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– El profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará la evaluación inicial con el fin 

de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo 

de las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. 

La información obtenida en dicha evaluación inicial, además de la facilitada por el tutor y el 

orientador en el Plan de acogida serán el punto de referencia para toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y 

conocimientos del alumnado. 

En la reunión de la evaluación inicial el Equipo educativo, indicará las medidas de atención 

personalizada necesarias para cada alumno, tanto sean mediadas incluidas en el Plan de atención a 

la diversidad, o las incluidas en las Programaciones didácticas de los Ámbitos. 

Para BTOPA: 

– Al inicio de curso el profesorado responsable de las distintas materias realizará una 

evaluación inicial, cuyos resultados orientarán sobre la adecuación del currículo a las características 

y conocimientos del alumnado. 

– Se valorará las posibles consecuencias en el proceso de aprendizaje del alumnado, de las 

condiciones especiales del tercer trimestre del curso 2019/ 2020 y las medidas a tomar en cada 

materia. 

- El profesorado responsable de las distintas materias realizará la evaluación inicial con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de 

las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. 

La información obtenida en dicha evaluación inicial, además de la facilitada por el tutor y el 

orientador en el Plan de acogida serán el punto de referencia para toma de decisiones relativas a la 

elaboración de las programaciones y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y 

conocimientos del alumnado. 

En la reunión de la evaluación inicial el Equipo educativo, indicará las medidas de atención 

personalizada necesarias para cada alumno. 
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CURSO: 2018 /2019 

NIVEL II DE LA ESPA 

INFORME DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

DEL 

ALUMNO………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

ÁMBITO: ………………………………………. 

EVALUACIÓN: ………………………………..                        MÓDULO: ………………………………….. 

CENTRO………………………………………….. 

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO…………………………………………………………… 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE APRENDIZAJE Y EN EL 

RENDIMIENTO ACACÉMICO 

 NO PRESENTA. 

 ABANDONO. 

  ASISTE IRREGULARMENTE A CLASE. 

 FALTA DE ASISTENCIA POR IMPERATIVO LABORALES, 

FAMILIARES U OTROS. 

 NO PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS ON LINE. 

 FALTA DE TRABAJO EN LA PLATAFORMA DIGITAL. 

 FALTA DE ESTUDIO Y TRABAJO DIARIO. 

 FALTA DE INTERÉS Y ATENCIÓN EN CLASE. 

 NO REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO 

PROPUESTAS. 

 NO REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA HACER EN 

CLASE O EN CASA. 

 NO SUPERAR LOS CONTENIDOS  MÍNIMOS  Y OBJETIVOS DEL 

MÓDULO. 

 OTROS……………………………………………………………………

……………………………………… 

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

ANEXO I: INFORME DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO EN LA ESPA 
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ANEXO II: INFORME DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO 1º BACHTO 

 

 
CURSO: 2018 /2019 

1º BACHILLERATO 

INFORME DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

DEL  

ALUMNO………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

ASIGNATURA: ……………………………………………………. 

EVALUACIÓN: ……………………………………………………..                        

CALIFICACIÓN……………………………………………………… 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE APRENDIZAJE  Y EN EL 

RENDIMIENTO ACACÉMICO 

 NO PRESENTA DIFICULTADES. 

 ABANDONO. 

 ASISTE IRREGULARMENTE A CLASE. 

 FALTA DE ASISTENCIA POR IMPERATIVO LABORALES, 

FAMILIARES U OTROS. 

 NO PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS ON LINE. 

 FALTA DE TRABAJO EN LA PLATAFORMA DIGITAL. 

 FALTA DE ESTUDIO Y TRABAJO DIARIO. 

 FALTA DE INTERÉS Y ATENCIÓN EN CLASE. 

 NO PRESENTARSE A LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS. 

 NO REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO 

PROPUESTAS. 

 NO REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA HACER EN 

CLASE O EN CASA. 

 NO SUPERAR LOS CONTENIDOS  MÍNIMOS  Y OBJETIVOS DE LA 

ASIGNATURA. 

 OTROS……………………………………………………………………

……………………………………… 
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ANEXO III: INFORME DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO 2º BACHTO 

 

 
CURSO: 2018 /2019 

2º BACHILLERATO 

INFORME DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

DEL  

ALUMNO………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

ASIGNATURA: ……………………………………………………. 

EVALUACIÓN: ……………………………………………………..                        

CALIFICACIÓN……………………………………………………… 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE APRENDIZAJE  Y EN EL 

RENDIMIENTO ACACÉMICO 

 NO PRESENTA DIFICULTADES. 

 ABANDONO. 

 ASISTE IRREGULARMENTE A CLASE. 

 FALTA DE ASISTENCIA POR IMPERATIVO LABORALES, 

FAMILIARES U OTROS. 

 NO PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS ON LINE. 

 FALTA DE TRABAJO EN LA PLATAFORMA DIGITAL. 

 FALTA DE ESTUDIO Y TRABAJO DIARIO. 

 FALTA DE INTERÉS Y ATENCIÓN EN CLASE. 

 NO PRESENTARSE A LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS. 

 NO REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO 

PROPUESTAS. 

 NO REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA HACER EN 

CLASE O EN CASA. 

 NO SUPERAR LOS CONTENIDOS  MÍNIMOS  Y OBJETIVOS DE LA 

ASIGNATURA. 

 OTROS……………………………………………………………………

……………………………………… 
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Introducción 

Según recoge el artículo 8.3 de la Orden del 20 de agosto del 2010 por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado:  

“La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de 

cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará 

atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las características 

del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los 

órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas 

para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.” 

Asimismo, y considerando lo establecido en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la 

dirección general de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar 

en el inicio del Curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

Régimen general, donde se recomiendan una serie de pautas temporales a la hora de establecer las 

reuniones de los distintos órganos de coordinación docente, la Jefatura de Estudios del IES 

Trafalgar establece el plan de reuniones de los distintos órganos de coordinación docente que se 

recoge a continuación.  

El objetivo de este documento es el de recoger dicho plan de reuniones, el cual es 

susceptible de sufrir modificaciones cuando sea necesario por razones educativas u organizativas a 

nivel de Centro. A este respecto, ha de tenerse en cuenta la enorme complejidad que presenta este 

curso escolar, a la hora de realizar una planificación a largo o medio plazo de las actuaciones a 

seguir en los distintos órganos de coordinación docente, en un escenario que va cambiando 

constantemente.  

Plan de Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Antes de establecer el calendario de reuniones de este órgano de coordinación docentes 

conveniente recordar lo que recoge el artículo 89 del Decreto 327/2010 que establece el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria sobre las funciones del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan 

de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
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c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre 

el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 

departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, 

contribuyan al desarrollo de las competencias clave, a cuyos efectos se establecerán 

estrategias de coordinación. 

El plan de reuniones que se va a establecer para el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica va a ser semanal, y considerando lo recogido en las Instrucciones del 6 de Julio del 

2020, estas reuniones se mantendrán de manera online, los martes por la tarde.  

A continuación, se muestra el calendario de reuniones de este órgano de coordinación 

docente, así como, con carácter orientativo, algunos de los puntos que se trataran en ellos, aunque el 

orden del día específico de cada reunión se concretará en las citaciones a dichas reuniones de 

ETCP. 

● SEPTIEMBRE 

o Primera semana. 

▪ Análisis de las diversas instrucciones que se publicaron en el mes de junio, y que 

regulan el curso escolar 2020/21. 

o Segunda semana 

▪ Reparto de materias asignadas al Departamento para el curso escolar 2020/21. 

o Tercera semana 

▪ Análisis de la Circular del 3 de septiembre del 2020. 

o Cuarta semana 

▪ Análisis de las propuestas de modelos de semipresencialidad propuestos por los 

departamentos. 

o Quinta semana 

▪ Modelos de semipresencialidad que se van a proponer al Claustro. 

● OCTUBRE 

o Primera semana. 

▪ Análisis de las modificaciones a introducir en las programaciones didácticas 

como consecuencia de lo recogido en la instrucción 10/2020. 

o Segunda semana 
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▪ Presentación y análisis de los modelos elaborados a nivel de centro de los planes 

de actividades de refuerzo y de profundización en las enseñanzas de régimen 

general. 

o Tercera semana 

▪ Análisis de las adaptaciones a realizar en las programaciones didácticas de los 

departamentos ante una eventual situación de no presencialidad del alumnado. 

o Cuarta semana 

▪ Elaboración del calendario de evaluaciones del curso. 

● NOVIEMBRE 

o Primera semana. 

▪ Presentación del Plan de Contingencia del IES Trafalgar ante una eventual 

situación de docencia no presencial. 

o Segunda semana 

▪ Análisis de los indicadores homologados del Centro 

o Tercera semana 

▪ Propuestas a plantear a los Departamentos como consecuencia del análisis de los 

indicadores homologados. 

▪ Establecimiento de actuaciones generales a nivel de centro a la hora de atender al 

alumnado que no acude al centro por ser extremadamente vulnerable al COVID.  

o Cuarta semana 

▪ Análisis de los resultados de la evaluación Intermedia. 

▪ Propuestas a realizar a los departamentos como consecuencia de este análisis. 

● DICIEMBRE 

o Primera semana. 

▪ Análisis de las ventajas e inconvenientes que presentan los modelos de 

semipresencialidad adoptados en el centro.  

o Tercera semana 

▪ Estudio de los apartados que va a constar el informe de análisis de resultados que 

se va a enviar a los departamentos didácticos. 

● ENERO 

o Segunda semana 

▪ Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación 

o Tercera semana 
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▪ Análisis de la conveniencia o no de mantener los modelos de semipresencialidad 

adoptados en el curso 2020/21. 

o Cuarta semana 

▪ Estudio de las valoraciones realizadas por los departamentos didácticos al 

respecto de los resultados de la 1ª Evaluación. 

● FEBRERO 

o Primera semana. 

▪ Realización de propuestas a los departamentos para la mejora de los resultados 

escolares. 

o Segunda semana 

▪ Análisis del desarrollo de las programaciones didácticas de las materias de los en 

la primera Evaluación. 

o Tercera semana 

▪ Análisis de posibles propuestas o cambios a realizar en la metodología a emplear 

en el desarrollo de las materias. 

o Cuarta semana 

▪ Propuestas de posibles cambios a introducir en las programaciones didácticas  

● MARZO 

o Primera semana. 

▪ Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación Intermedia. 

o Segunda semana 

▪ Coordinación de actuaciones al respecto de las programaciones didácticas 

o Tercera semana 

▪ Análisis de la información obtenida de la Reunión de Tránsito con los centros de 

primaria 

o Cuarta semana 

▪  

● ABRIL 

o Segunda semana 

▪ Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación 

o Tercera semana 

▪ Análisis de la conveniencia o no de mantener los modelos de semipresencialidad 

adoptados en el curso 2020/21. 
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o Cuarta semana 

▪ Análisis de las valoraciones realizadas por los Departamentos Didácticos al 

respecto de los resultados obtenidos por sus materias en la 2ª Evaluación. 

o Quinta semana 

▪ Elaboración de las propuestas de Mejora a presentar al Claustro tras el análisis de 

los resultados de la 2ª Evaluación 

● MAYO 

o Primera semana. 

▪ Preparación de los informes de materias pendientes para las materias que tienen 

la evaluación ordinaria a finales de mayo. 

o Segunda semana 

▪ Preparación del modelo de informe a entregar por lo departamentos didácticos 

para valorar las actuaciones seguidas durante el curso escolar 2020/21. 

o Tercera semana 

▪ Estudio sobre la necesidad de modificación de los itinerarios de Bachillerato. 

o Cuarta semana 

▪ Recordatorios de los aspectos a considerar en la evaluación del alumnado en las 

convocatorias finales. 

● JUNIO 

o Primera semana. 

▪ Preparación de los informes de materias pendientes para las materias que tienen 

la evaluación ordinaria a finales de mayo. 

o Segunda semana 

▪ Recordatorio de los criterios de promoción y titulación en las distintas 

enseñanzas. 

o Tercera semana 

▪ Recordatorio de las actuaciones a seguir para el correcto cumplimiento de las 

garantías procedimentales de la evaluación del alumnado. 

o Cuarta semana 

▪ Análisis de las valoraciones realizadas por los departamentos didácticos en la 

memoria final del curso. 

 

Plan de Reuniones de las Áreas de Competencias 

Antes de establecer el calendario de reuniones de este órgano de coordinación docente es 
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conveniente recordar lo que recoge el artículo 84 del Decreto 327/2010 que establece el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria sobre las funciones de las distintas áreas de 

competencias: 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen 

parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 

contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 

adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el 

desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

El plan de reuniones que se va a establecer para las distintas áreas de Competencia va a ser 

semanal, y considerando lo recogido en las Instrucciones del 6 de Julio del 2020, estas reuniones se 

mantendrán de manera online, los martes por la tarde.  

A continuación, se muestra el calendario de reuniones de este órgano de coordinación docente, 

así como, con carácter orientativo, algunos de los puntos que se trataran en ellos, aunque el orden 

del día específico irá acompañando a las citaciones a dichas reuniones de área. En algunas 

ocasiones, y cuando por la importancia de los temas tratados sea necesario, las reuniones de área se 

celebrarán de manera simultánea con el ETCP, para que así la información llegue de manera rápida 

a los jefes/as de departamento que conforman las distintas áreas. Por dicho motivo, algunos de los 

temas tratados en dichas reuniones de área coinciden con lo trabajado en el ETCP. 

● SEPTIEMBRE 

o Primera semana. 

▪ Análisis de las diversas instrucciones que se publicaron en el mes de junio, y que 

regulan el curso escolar 2020/21. 

o Segunda semana 

▪ Reparto de materias asignadas al Departamento para el curso escolar 2020/21. 

o Tercera semana 

▪ Análisis de la Circular del 3 de septiembre del 2020. 

o Cuarta semana 

▪ Análisis de las propuestas de modelos de semipresencialidad propuestos por los 

departamentos. 
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o Quinta semana 

▪ Modelos de semipresencialidad que se va a proponer al ETCP. 

● OCTUBRE 

o Primera semana. 

▪ Análisis de las modificaciones a introducir en las programaciones didácticas 

como consecuencia de lo recogido en la instrucción 10/2020. 

o Segunda semana 

▪ Análisis de los modelos elaborados a nivel de centro de los planes de actividades 

de refuerzo y de profundización en las enseñanzas de régimen general. 

o Tercera semana 

▪ Análisis de las adaptaciones a realizar en las programaciones didácticas de los 

departamentos ante una eventual situación de no presencialidad del alumnado. 

o Cuarta semana 

▪ Elaboración del calendario de evaluaciones del curso. 

● NOVIEMBRE 

o Primera semana. 

▪ Presentación del Plan de Contingencia del IES Trafalgar ante una eventual 

situación de docencia no presencial. 

o Segunda semana 

▪ Estudio de las programaciones de las materias que se imparten en el 

Departamento, con el objeto de determinar los contenidos esenciales a desarrollar 

en el caso de docencia no presencial. 

o Tercera semana 

▪ Análisis de los resultados que aparecen en los indicadores homologados 

asociados a las materias que se imparten en el área. 

o Cuarta semana 

▪ Estudio de las medidas que se podrían adoptar en el área para la mejora de los 

resultados obtenidos en las materias asociadas a la misma, tras el análisis de los 

indicadores homologados. 

▪ Propuestas de mejora 

● DICIEMBRE 

o Primera semana. 
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▪ Análisis de las ventajas e inconvenientes que presentan los modelos de 

semipresencialidad adoptados en el centro.  

o Tercera semana 

▪ Análisis de las programaciones de las materias que se imparten en el área con la 

finalidad de coordinar actuaciones en las mismas. 

● ENERO 

o Segunda semana 

▪ Análisis de los resultados obtenidos en las materias del área en la 1ª Evaluación 

▪ Propuestas de mejora de los resultados. 

o Tercera semana 

▪ Análisis por parte del área de la conveniencia o no de mantener los modelos de 

semipresencialidad adoptados en el curso 2020/21. 

o Cuarta semana 

▪ Medidas a proponer a los centros de primaria adscritos en base a los resultados 

obtenidos por el alumnado de 1º de ESO en la 1ª Evaluación. 

● FEBRERO 

o Primera semana. 

▪ Medidas a proponer a los institutos de secundaria adscritos en base a los 

resultados obtenidos por el alumnado de 4º de ESO en la 1ª Evaluación. 

o Segunda semana 

▪ Análisis del grado de desarrollo de las programaciones didácticas de las materias 

que conforman el área. 

o Tercera semana 

▪ Análisis de la metodología que se utiliza en las distintas materias que se imparten 

en el área. 

o Cuarta semana 

▪ Propuestas de estrategias metodologías a aplicar en las materias que se imparten 

en el área. 

● MARZO 

o Primera semana. 

▪ Análisis de los resultados obtenidos por las materias del área en la 2ª Evaluación 

intermedia. 

o Segunda semana 
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▪ Estudio de posibles cambios en las programaciones didácticas de las materias del 

área para la mejora de los resultados escolares. 

o Tercera semana 

▪ Coordinación de actuaciones dentro del área. 

o Cuarta semana 

▪ Coordinación de actuaciones dentro del área. 

● ABRIL 

o Segunda semana 

▪ Análisis de los resultados obtenidos en las materias del área en la 2ª Evaluación 

▪ Propuestas de mejora de los resultados. 

o Tercera semana 

▪ Análisis de la conveniencia o no de mantener los modelos de semipresencialidad 

adoptados en el curso 2020/21. 

o Cuarta semana 

▪ Preparación de las medidas que se van a proponer a los centros de primaria 

adscritos en la reunión de coordinación de tránsito. 

o Quinta semana 

▪ Preparación de las medidas que se van a proponer a los centros de secundaria 

adscritos en la reunión de coordinación de tránsito. 

● MAYO 

o Primera semana. 

▪ Preparación de los informes de materias pendientes para las materias que tienen 

la evaluación ordinaria a finales de mayo. 

o Segunda semana 

▪ Análisis del grado de desarrollo de las programaciones didácticas de las materias 

que conforman el área. 

o Tercera semana 

▪ Repaso de los criterios e instrumentos de evaluación utilizados en las materias 

del área y su correcta aplicación de cara a las evaluaciones finales del alumnado. 

o Cuarta semana 

▪ Análisis de los informes de materias pendientes para las materias que tienen la 

evaluación ordinaria a finales de mayo. 

● JUNIO 
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o Primera semana. 

▪ Coordinación de actuaciones en las materias que componen el área de cara a las 

evaluaciones finales de curso. 

o Segunda semana 

▪ Recordatorio de los criterios de promoción y titulación en las distintas 

enseñanzas en las que imparte materia dicho área. 

o Tercera semana 

▪ Elaboración de la Memoria final del área. 

o Cuarta semana 

▪ Propuestas de mejora del área de cara al próximo curso. 

 

Plan de reuniones de los Departamentos Didácticos 

Antes de establecer el calendario de reuniones de éste órgano de coordinación docente es 

conveniente recordar lo que recoge el artículo 92 del Decreto 327/2010 que establece el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria sobre las funciones de los distintos 

Departamentos de Coordinación Didáctica: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan 

de Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 

secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura 

y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de 

bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de 

coordinación didáctica. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento dela programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 

graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 

17/2007,de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al 

departamento. 
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f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los 

cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional 

inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo71.3 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre. 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado y elaborarlas programaciones didácticas de los módulos voluntarios 

delos programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 

formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de 

evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadasdel proceso de evaluación que 

el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 

tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 

equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

m) En los departamentos de familia profesional, coordinarlas actividades de enseñanza 

aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el 

aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 

mismo nivel y curso. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

El plan de reuniones que se va a establecer para los Departamentos Didácticos va a ser 

quincenal, y considerando lo recogido en las Instrucciones del 6 de Julio del 2020, estas reuniones 

se mantendrán de manera online, los martes por la tarde.  

A continuación, se muestra el calendario de reuniones de este órgano de coordinación docente, 

así como, con carácter orientativo, algunos de los puntos que se trataran en ellos, aunque el orden 

del día específico podrá ser modificado por los correspondientes jefes/as de departamento didáctico. 

Estos puntos que aparecen en cada una de las reuniones podrán verse modificados por el desarrollo 
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del Plan de Mejora que se determine para el presente curso escolar, y el trabajo que éste implique en 

los departamentos didácticos. 

● SEPTIEMBRE 

o Primera Quincena. 

▪ Análisis del trabajo a realizar en el Departamento en base a las instrucciones que 

regular el curso 2020/21. 

▪ Reparto de materias asignadas al Departamento para el curso escolar 2020/21. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

o Segunda Quincena  

▪ Estudio de los diferentes modelos de semipresencialidad propuestos en la 

Circular del 3 de septiembre. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

● OCTUBRE 

o Primera Quincena. 

▪ Estudio de las modificaciones a introducir en las programaciones didácticas 

como consecuencia de lo recogido en la instrucción 10/2020. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

o Segunda Quincena 

▪ Preparación de los planes de actividades de refuerzo y de profundización en las 

enseñanzas de régimen genera en base a los modelos propuestos por el ETCP. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

● NOVIEMBRE 

o Primera Quincena. 

▪ Análisis de las adaptaciones a realizar en las programaciones didácticas de los 

departamentos ante una eventual situación de no presencialidad del alumnado  

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

o Segunda Quincena 

▪ Análisis de los resultados obtenidos en las materias del departamento en el 

informe de los indicadores homologados del Centro. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

▪ Análisis del seguimiento que se está realizando del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado vulnerable por Covid que no acude al centro. 

● DICIEMBRE 
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o Primera Quincena. 

▪ Análisis de las ventajas e inconvenientes que presentan los modelos de 

semipresencialidad adoptados en el centro.  

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

● ENERO 

o Primera Quincena. 

▪ Análisis de los resultados obtenidos por las materias del Departamento en la 1ª 

Evaluación. 

▪ Análisis del seguimiento que se está realizando del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado vulnerable por Covid que no acude al centro. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

o Segunda Quincena 

▪ Análisis de la conveniencia o no de mantener los modelos de semipresencialidad 

adoptados en el curso 2020/21. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

● FEBRERO 

o Primera Quincena. 

▪ Análisis del grado de desarrollo de las programaciones didácticas de las materias 

del Departamento. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

o Segunda Quincena 

▪ Estudio de posibles nuevas propuestas metodológicas a aplicar dentro del 

Departamento. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

● MARZO 

o Primera Quincena. 

▪ Análisis de los resultados obtenidos por las materias del departamento en la 2ª 

Evaluación intermedia. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

o Segunda Quincena 

▪ Repaso de los criterios de calificación recogidos en las distintas programaciones 

del departamento y su correcta aplicación. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 
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● ABRIL 

o Primera Quincena 

▪ Análisis de los resultados obtenidos por las materias del departamento en la 2ª 

Evaluación. 

▪ Propuestas de mejora de los resultados 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

o Segunda Quincena 

▪ Análisis de la conveniencia o no de mantener los modelos de semipresencialidad 

adoptados en el curso 2020/21. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

▪ Análisis del seguimiento que se está realizando del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado vulnerable por Covid que no acude al centro. 

● MAYO 

o Primera Quincena. 

▪ Preparación de los informes de materias pendientes para las materias que tienen 

la evaluación ordinaria a finales de mayo. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

▪ Análisis del desarrollo de las programaciones didácticas del Departamento. 

o Segunda Quincena 

▪ Repaso de los criterios e instrumentos de evaluación utilizados en las materias 

del departamento y su correcta aplicación de cara a las evaluaciones finales del 

alumnado. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

● JUNIO 

o Primera Quincena. 

▪ Recordatorio de los criterios de promoción y titulación en las distintas 

enseñanzas en las que imparte materia dicho área. 

▪ Tareas de coordinación dentro del departamento. 

o Segunda quincena 

▪ Realización de la memoria final del Departamento 

▪ Preparación de los informes de las materias pendientes de cara a la evaluación 

extraordinaria de septiembre. 

▪ Propuestas de mejora del departamento de cara al próximo curso. 
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Plan de Reuniones de los Equipos Docentes 

Antes de establecer el calendario de reuniones de este órgano de coordinación docente es 

conveniente recordar lo que recoge el artículo 92 del Decreto 327/2010 que establece el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria sobre las funciones de los Equipos Docentes: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en 

materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 

programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 

los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 

profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se 

refiere el artículo 85. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo 

con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la 

normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 

Teniendo en cuenta la Instrucción 10/2020, el plan de reuniones que se va a establecer para 

los Equipos Docentes va a ser quincenal, y considerando lo recogido en las Instrucciones del 6 de 

Julio del 2020, estas reuniones se mantendrán de manera online, los martes por la tarde. En aquellos 

casos, en los que sea imposible celebrar todas las reuniones del equipo docente, por exceder el 

horario personal del alumnado, se compartirá toda la información a tratar mediante documentos 

compartidos a través de la plataforma Moodle. 

A continuación, se muestra el calendario de reuniones de este órgano de coordinación 
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docente, así como, con carácter orientativo, algunos de los puntos que se trataran en ellos, a los que 

se les podrá añadir otros, según lo estime oportuno el tutor/a del grupo. 

● SEPTIEMBRE 

o Segunda Quincena  

▪ Constitución de los equipos docentes. 

● OCTUBRE 

o Primera Quincena. 

▪ Recopilación de información del alumnado en base a los informes de tránsito 

interno preparados el curso pasado. 

o Segunda Quincena 

▪ Reuniones de evaluación inicial 

● NOVIEMBRE 

o Primera Quincena. 

▪ Información de los Planes de Actividades de Refuerzo y de Profundización que 

se van a aplicar a las materias del alumnado del grupo. 

o Segunda Quincena 

▪ Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado del grupo en la 1ª 

Evaluación intermedia. 

▪ Medidas a aplicar al alumnado con peores resultados. 

▪ Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado vulnerable por 

Covid que no acude al centro. 

● DICIEMBRE 

o Primera Quincena. 

▪ Análisis del grado de consecución de las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas al alumnado.  

▪ Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado vulnerable por 

Covid que no acude al centro. 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

● ENERO 

o Primera Quincena. 

▪ Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado del grupo en la 1ª 

evaluación. 
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▪ Medidas a aplicar al alumnado con peores resultados. 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

o Segunda Quincena 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

▪ Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado vulnerable por 

Covid que no acude al centro. 

▪ Información del desarrollo de los planes de recuperación de materias pendientes 

del alumnado. 

● FEBRERO 

o Primera Quincena. 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

o Segunda Quincena 

▪ Seguimiento de las medidas aplicadas al alumnado con peores resultados en la 1ª 

Evaluación. 

▪ Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado 

del grupo. 

▪ Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado vulnerable por 

Covid que no acude al centro. 

● MARZO 

o Primera Quincena. 

▪ Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado del grupo en la 2ª 

Evaluación intermedia 

o Segunda Quincena 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

● ABRIL 

o Primera Quincena 

▪ Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado del grupo en la 2ª 

evaluación. 

▪ Medidas a aplicar al alumnado con peores resultados. 
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▪ Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado vulnerable por 

Covid que no acude al centro. 

o Segunda Quincena 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

▪ Estudio del alumnado que se podría incorporar el próximo curso a un Programa 

de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de ESO. 

● MAYO 

o Primera Quincena. 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

▪ Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado 

del grupo. 

▪ Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado vulnerable por 

Covid que no acude al centro. 

o Segunda Quincena 

▪ Información del desarrollo de los planes de recuperación de materias pendientes 

del alumnado. 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

● JUNIO 

o Primera Quincena. 

▪ Información del alumnado y seguimiento de las tareas planificadas en el equipo 

docente. 

▪ Propuesta definitiva del alumnado que se propone para su incorporación a un 

PMAR en 2º y 3º de ESO. 

▪ Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado vulnerable por 

Covid que no acude al centro. 

o Segunda quincena 

▪ Cumplimentación de los informes de tránsito interno, Consejos Orientadores y 

otros documentos de evaluación. 
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PLAN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA BILINGUE 

 El objetivo de este órgano de coordinación será la de coordinar las actividades del 

profesorado que participa en dicho programa y, la de los departamentos con relación al desarrollo 

de la enseñanza bilingüe. Para la consecución de dicho objetivo, se propone la realización de una 

reunión mensual, la cual, a tenor de lo recogido en las Instrucciones del 6 de Julio del 2020 se 

celebrará de manera online, los martes por la tarde. 

A continuación, se muestra el calendario de reuniones de este órgano de coordinación 

docente, así como, con carácter orientativo, algunos de los puntos que se trataran en ellos, a los que 

se les podrá añadir otros, según lo estime oportuno el coordinador de dicho programa. 

● SEPTIEMBRE 

o Presentación del programa bilingüe en el centro a los nuevos miembros de las ANL. 

o Recopilación de información requerida por la Coordinación Provincial de Bilingüismo. 

o Revisión de la normativa que rige el programa de bilingüismo. 

● OCTUBRE 

o Directrices para la inclusión del programa bilingüe en la programación. 

o Información sobre la evaluación inicial en el programa bilingüe. 

● NOVIEMBRE 

o Análisis de los resultados de la evaluación inicial proporcionados por el Departamento de 

Inglés. 

o Directrices para la puesta en marcha de la metodología AICLE. 

o Directrices para la puesta en práctica de la elaboración de materiales. 

o Directrices para, en caso de necesidad, ejercer la docencia bilingüe a distancia. 

● DICIEMBRE 

o Revisión de materiales y análisis de problemas encontrados durante el primer trimestre. 

o Preparación para la recepción de la auxiliar de conversación. 

● ENERO 

o Análisis de los resultados del primer trimestre. 

o Propuesta de trabajo interdisciplinar: elaboración de U.D.I. entre varios departamentos. 

o Revisión de materiales. 

o El trabajo con la auxiliar de conversación. 
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● FEBRERO 

o Revisión de materiales. 

o Revisión del trabajo con la auxiliar de conversación. 

● MARZO 

o Revisión de materiales y análisis de problemas encontrados en el segundo trimestre. 

● ABRIL 

o Análisis de los resultados del segundo trimestre. 

o En función de los resultados del segundo trimestre, elaboración de U.D.I. entre varios 

departamentos. 

● MAYO 

o Revisión de materiales y análisis de problemas encontrados durante el segundo trimestre. 

o Análisis del trabajo con la auxiliar de conversación. 

● JUNIO 

o Revisión general del curso: resultados, problemas, logros, etc. 

o Propuestas de mejora para el curso próximo. 

PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓNEDUCATIVA 

Antes de establecer el calendario de reuniones de este órgano de coordinación docente es 

conveniente recordar lo que recoge el artículo 87 del Decreto 327/2010 que establece el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria sobre las funciones del Departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, 

el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a 

la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
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f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan 

al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorarla eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluarlos aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 

de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

El plan de reuniones que se va a establecer para este departamento va a ser mensual, y 

considerando lo recogido en las Instrucciones del 6 de Julio del 2020, estas reuniones se 

mantendrán de manera online, los martes por la tarde.  

A continuación, se muestra el calendario de reuniones de este órgano de coordinación docente, 

así como, con carácter orientativo, algunos de los puntos que se trataran en ellos, aunque el orden 

del día específico podrá ser modificado por el Jefe de Departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa. Estos puntos que aparecen en cada una de las reuniones podrán verse 

modificados por el desarrollo del Plan de Mejora que se determine para el presente curso escolar, y 

el trabajo que éste implique en este Departamento. 

● SEPTIEMBRE 

o Análisis de la Memoria de Autoevaluación del curso 2019/20. 
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● OCTUBRE 

O ANÁLISIS DEL INFORME DE INDICADORES HOMOLOGADOS DEL 

CENTRO. 

● NOVIEMBRE 

o Propuestas de Mejora a incluir en el Plan de Centro. 

● DICIEMBRE 

o Elaboración del calendario de desarrollo del Plan de Mejora. 

● ENERO 

o Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación. 

O PROPUESTAS DE MEJORA. 

● FEBRERO 

o Seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Mejora. 

● MARZO 

O ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO POR PARTE DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

● ABRIL 

o Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación. 

o Propuestas de mejora. 

● MAYO 

o Seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Mejora. 

● JUNIO 

O ANÁLISIS DE LOS INDICADORES. 

o Elaboración de la Memoria de Autoevaluación. 

PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Antes de establecer el calendario de este órgano de coordinación docente es conveniente 

recordar lo que recoge el artículo 85 del Decreto 327/2010 que establece el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria sobre las funciones del Departamento de Orientación y 

del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa:   
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a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 

y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas 

a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 

mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 

atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas 

de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias 

que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la 

familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los 

módulos específicos corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 

de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

A continuación, se muestra el calendario de reuniones de este órgano de coordinación docente, 

así como, con carácter orientativo, algunos de los puntos que se trataran en ellos, aunque el orden 

del día específico podrá ser modificado por la jefa del departamento. Estos puntos que aparecen en 

cada una de las reuniones podrán verse modificados por el desarrollo del Plan de Mejora que se 

determine para el presente curso escolar, y el trabajo que éste implique al departamento de 

orientación.  

● SEPTIEMBRE 

o Primera semana. 

▪ Coordinación con Jefatura de Estudios: 
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▪  Recogida de información del alumnado de tránsito de 1º de ESO que acogemos en el 

centro, especialmente del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, para preparar los recursos. 

o Segunda semana. 

▪ Coordinación con los tutores de todas las enseñanzas:   

▪ Aspectos más importantes sobre la acción tutorial recogidas en la Instrucción 

10/2020.  

▪ Organización de la acción tutorial en función de las etapas.  

▪ Acciones a desarrollar por cada agente implicado en las diferentes áreas: Atención a 

la diversidad, acción tutorial y orientación académica y profesional. 

o Tercera semana. 

▪ Coordinación con tutoras de la ESO 

▪ Organización de la acción tutorial a lo largo del curso, aspectos que deben registrar, 

acciones a desarrollar, según indica normativa, incluyendo la instrucción 10/2020 y 

las instrucciones de 6 de julio de 2020. 

▪ Información sobre las características del alumnado del grupo. Entrega de Informes 

de tránsito interno. 

▪ Coordinación con el profesorado de ámbitos del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento. 

▪ Información sobre las características del grupo y de cada alumno/a. 

▪ Coordinación con las familias  

▪ Reunión con las familias antes del comienzo del curso. (Recogido en Instrucciones 

de 6 de julio de 2020). 

o Cuarta semana. 

▪ Coordinación con el profesorado. 

▪ Información del alumnado con NEAE en cada curso, así como las medidas 

específicas de atención a la diversidad que cada alumno/a precisa. 

▪ Asesoramiento en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 

diversidad del alumnado. 

▪ Coordinación del departamento de orientación:  

▪ Actualización del censo de alumnado con NEAE, organización de los recursos de 

atención a la diversidad.  

● OCTUBRE 
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o Primera semana. 

▪ Coordinación con equipo directivo. 

▪ Colaboración con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en la del plan de convivencia. 

▪ Coordinación con tutoras de ESO. 

▪ Asesoramiento para las reuniones iniciales con las familias. 

o Segunda semana. 

▪ Programa de tránsito. 

▪ Coordinación atención a la diversidad Departamentos de orientación/EOE 

o Tercera semana. 

▪ Coordinación equipos docentes. 

▪ Sesiones de evaluación inicial. 

o Cuarta semana 

▪ Coordinación profesorado. 

▪ Asesoramiento sobre la realización de los planes de refuerzo y profundización. 

● NOVIEMBRE 

o Primera semana. 

▪ Coordinación tutores.  

▪ Asesoramiento sobre la elaboración y registro de las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado en séneca y su aplicación en el aula. 

▪ Coordinación equipo directivo. 

▪ Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial. 

o Tercera semana. 

▪ Coordinación con tutores de 2º de bachillerato. 

▪ Asesoramiento sobre la orientación académica y profesional del alumnado. 

o Cuarta semana. 

▪ Coordinación equipo docente. 

▪ Seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tras 1ª 

evaluación intermedia. 

▪ Coordinación del departamento. 

▪ Valoración de los resultados del alumnado con NEAE tras la 1ª evaluación 

intermedia. 
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● DICIEMBRE. 

o Segunda semana. 

▪ Coordinación con tutores. 

▪ Organización del contenido de las sesiones de evaluación. 

▪ Coordinación con equipo docente. 

▪ Sesión de evaluación. 

▪ Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad registradas en séneca. 

▪ Coordinación con el profesorado de ámbitos del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento. 

▪ Necesidades detectadas en el alumnado. 

● ENERO. 

o Segunda semana. 

▪ Coordinación con tutores 

▪ Resultados de la 1ª evaluación y medidas necesarias. 

▪ Seguimiento del alumnado con NEAE. 

▪ Coordinación departamento. 

▪ Valoración de los resultados del alumnado con NEAE tras la 1ª evaluación. 

o Tercera semana. 

▪ Coordinación con el personal de la Universidad de Cádiz. 

▪ Organización de charlas con el alumnado de 2º de bachillerato y 4º de ESO. 

● FEBRERO. 

o Segunda semana. 

▪ Coordinación con tutores. 

▪ Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad registradas en séneca. 

o Tercera semana. 

▪ Coordinación equipo docente. 

▪ Seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tras 2ª 

evaluación intermedia. 

▪ Coordinación del departamento. 

▪ Valoración de los resultados del alumnado con NEAE tras la 2ª evaluación 

intermedia 

● MARZO. 
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o Primera semana. 

▪ Coordinación con tutores y familias de 2º de bachillerato. 

▪ Asesoramiento sobre la orientación académica y profesional del alumnado. 

o Tercera semana. 

▪ Coordinación con tutores. 

● Organización del contenido de las sesiones de evaluación. 

▪ Coordinación con equipo docente. 

▪ Sesión de evaluación. 

▪ Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad registradas en séneca. 

● ABRIL 

o Segunda semana. 

▪ Coordinación con tutores 

▪ Resultados de la 1ª evaluación y medidas necesarias. 

▪ Seguimiento del alumnado con NEAE. 

▪ Coordinación departamento. 

▪ Valoración de los resultados del alumnado con NEAE tras la 2ª evaluación. 

● MAYO 

o Primera semana. 

▪ Coordinación con Equipos docentes de 2º de bachillerato. 

▪ Asesoramiento sobre el proceso final del alumnado de 2º de bachillerato 

o Segunda semana. 

▪ Programa de tránsito. 

▪ Coordinación de Acción tutorial y atención a la diversidad centros implicados. 

▪ Coordinación orientadores de secundaria. Atención a la diversidad alumnado de 

tránsito 4º ESO a 1º Bachillerato. 

o Tercera semana. 

▪ Coordinación con equipo docente 2º bachillerato. 

▪ Información previa a la sesión de evaluación de los grupos, orientaciones específicas 

para el alumnado de este curso. 

● JUNIO 

o Primera semana. 

▪ Programa de tránsito.  
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▪ Coordinación atención a la diversidad Departamentos de orientación/EOE 

▪ Reunión con las familias del alumnado de 6º de Educación Primaria. 

▪ Reunión con las familias del alumnado de 4º de ESO. 

o Segunda semana. 

▪ Coordinación equipo docente. 

▪ Sesiones de evaluación. 

▪ Confirmación del alumnado que se incorpora a PMAR 

▪ Decisión de promoción y titulación del alumnado con NEAE. 

o Tercera semana.  

▪ Coordinación con tutores. 

▪ Finalización de las medidas de atención a la diversidad. 

▪ Asesoramiento sobre la cumplimentación de los informes de tránsito internos y 

consejos orientadores. 

o Cuarta semana. 

▪ Finalización de informes de evaluación psicopedagógica y coordinación con el 

departamento para cerrar el curso. 

 
 


