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 1 INTRODUCCIÓN

El Plan de Centro del IES La Pedrera Blanca está compuesto por tres documentos:

Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto

de Gestión. En ellos concretaremos el modelo de funcionamiento propio y constituyen un

compromiso de actuación para toda la Comunidad Educativa. 

        Desde aquí pretendemos no sólo abarcar aspectos curriculares, sino también dar

respuesta a todos aquellos aspectos sociales que confluyen en el día a día. 

        Este documento debe ser referencia para toda la Comunidad Educativa, está en

continuo  proceso  de  revisión  y  se  irá  reajustando  a  las  necesidades  que  surjan

siempre en beneficio de toda la Comunidad.

        Nuestro Plan de Centro ha sido elaborado partiendo de la realidad que nos

envuelve y del marco de referencia legal que existe respecto a  las etapas educativas

que se imparten en él  con el objetivo de organizar el centro en todas sus facetas.
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Muchos  de  los  aspectos  recogidos  en  el  Plan  de  Centro,  y  en  concreto  en  el

Proyecto Educativo, serán modificados por la circunstancia excepcional derivada

de la  crisis  sanitaria  originada por  el  COVID-19,  quedarán reflejados de forma

diferenciada y tendrán vigencia mientras dure esta circunstancia.

 2 CONTEXTO 

El centro se encuentra en la localidad de Chiclana de la Frontera que cuenta con

83.148  habitantes  (41.736 hombres  y 41.412 mujeres) a  fecha de 1 de enero de 2017

(fuente:  Instituto  Nacional  de  Estadística).  Posee  una  extensión  de  205,45  km²  y  una

densidad poblacional de  405 hab/km² (según la misma fuente).

Aunque tradicionalmente la actividad económica ha sido la pesca, viticultura y la

agricultura,  Chiclana  experimentó  su  auge  económico  a  finales  del  siglo  XX  y  en  la

primera década del s. XXI con el sector de la construcción y el sector turístico. Si bien la

construcción sufrió un grave retroceso durante los años de crisis económica,  el turismo

internacional y nacional, sobre todo durante los meses verano, no ha dejado de ser una de

las principales actividades económicas de la localidad. La hostelería destaca como sector

dinamizador de Chiclana y tiene un significativo desarrollo en la zona costera, donde se

encuentran las grandes cadenas hoteleras y un amplio servicio de hostelería.

En la periferia de la ciudad, entre el centro urbano y las urbanizaciones cercanas a

la costa, se ubica el IES La Pedrera Blanca, cuya realidad nos disponemos ahora a analizar.

 2.1  Medio social, económico y cultural

La mayor parte del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria proviene de la

misma zona de la localidad, no presentándose, por tanto, dispersión importante en

cuanto a los domicilios de los mismos.  La población de la zona es muy numerosa,

estando ésta en expansión, por estar situado nuestro Centro en la periferia de la

localidad.

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa nos remitió el curso 2017/2018 el

resultado del estudio del índice socio cultural. Los ISC de los centros educativos

están comprendidos entre -2,3 y 1,4, distribuyéndose en diez tramos, de manera que

a mayor tramo mayor ISC. Nuestro Centro se encuentra en el tramo 6, con un ISC

de -0,13.
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La gran mayoría de las familias de nuestro alumnado son de la localidad o nacidos

en la provincia,  un 4% de las familias  de nuestro alumnado provienen de otros

países, principalmente del Reino Unido. 

El  índice  de  natalidad  aumentó  en  la  zona  entre  2005  y  2012,  este  aumento

significativo se ve reflejado actualmente en los Institutos de Enseñanza Secundaria,

y en concreto en La Pedrera Blanca, donde vemos aumentar las líneas de ESO y

Bachillerato.

La barriada ha experimentado expansión en los últimos años, aunque no presenta

problemática específica como chabolismo, drogas o marginación, sí presenta en las

plazas  y  alrededores  del  centro  los  problemas  comunes  a  muchas  zonas  de  la

localidad,  principalmente  el  consumo  de  cannabis.  Aunque  en  la  zona  sólo

contamos con el Conservatorio Elemental de Música, la Escuela Oficial de Idiomas

y educación  de adultos  en  el  I.E.S.  Poeta  García  Gutiérrez,  en  la  población  se

cuenta con sala de estudio,  sala de ordenadores,  biblioteca,  y una amplia  oferta

cultural y deportiva que se desarrolla durante el año en la sala BOX y las distintas

instalaciones municipales y deportivas que están repartidas por la localidad.

 2.2 Perfil del alumnado

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que recibe el IES La Pedrera

Blanca  procede, casi en su totalidad, de los tres colegios adscritos: CEIP Profesor

Tierno Galván, CEIP El Mayorazgo y CEIP La Atlántida. Se puede decir que las

familias son de un nivel medio tanto en el aspecto social como en el económico

(seis puntos sobre diez). La diversidad social,  por tanto, no es muy significativa

para el alumnado de ESO.

El alumnado de Bachillerato proviene en su mayoría de los alumnos y alumnas que

titulan en el centro en 4º de ESO. También recibimos, aunque en un porcentaje más

bajo, alumnado de los centros concertados de la localidad, en concreto de La Salle,

que tenemos adscritos a parte del alumnado que finalizan 4º de ESO.

Respecto  al  alumnado  de  Formación  Profesional  Básica,  recibimos  alumnos  y

alumnas de los distintos centros de la localidad, encontrando aquí diversidad social
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significativa.  Los  grupos  del  Grado  Superior  son  heterogéneos  en  edad  y

procedencia (Chiclana, Conil, San Fernando y Puerto Real).

Entre el 15% y el 20% de nuestro alumnado hace uso del transporte escolar.

La  tasa  de  absentismo  escolar  es  baja,  son  puntuales  los  casos  de  faltas  de

asistencia  injustificada  reiterada  entre  el  alumnado  menor  de  dieciséis  años.  El

protocolo seguido por Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación, los

tutores/as y los responsables del programa de absentismo del Ayuntamiento es muy

efectivo en la mayoría de los casos. 

En la actualidad el número de alumnado de nacionalidad distinta a la española es

poco significativo (menos del 2%), siendo la mayoría de nacionalidad británica.

En cuanto al rendimiento académico, y tomando como referencia los procesos de

análisis  de  los  resultados  de  las  distintas  evaluaciones  (resultados  de  las

calificaciones,  actas  de las  sesiones de evaluación,  análisis  de los resultados  en

función  del  número  de  asignaturas  suspensas  proporcionado  por  la  aplicación

informática Séneca, el informe de indicadores homologados de la AGAEVE, etc),

es posible incidir en que el nivel de nuestro alumnado está en la media establecida

para el resto de centros de la provincia y la comunidad autónoma con un índice

socio económico y cultural similar (ISC).  Presentamos  una  gran  diversidad

común al resto de centros de la localidad. Así, junto a los alumnos y alumnas que

no presentan dificultades importantes para adquirir tanto los objetivos de la etapa

como las  competencias  claves,  se  encuentran  aquellos  que,  en  mayor  o  menor

grado, sí presentan ciertas dificultades. Las causas del bajo rendimiento académico

obtenido son mayoritariamente la falta  de atención y concentración en clase,  la

existencia  de  problemas  de comprensión,  expresión  y razonamiento,  la  falta  de

hábito de trabajo y la falta de interés y motivación de los mismos.

El  análisis  estadístico  llevado  a  cabo  por  la  Comisión  de  Trabajo  para  el

Seguimiento  de  los  Resultados  Escolares  obtuvo  los  siguientes  resultados  para

nuestro centro en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:

VALOR REAL VALOR

ESPERADO
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Curso

2015/2016

69,19% 62,18%

Curso

2016/2017

65,34% 60,61%

Al  encontrarse  la  diferencia  entre  el  valor  real  y  el  valor  esperado  dentro  del

intervalo  ±7 puntos  porcentuales,  el  resultado  del  centro  está  considerado

normal  para  el  índice  socio  económico  y  cultural  y  el  porcentaje  de  alumnado

NEAE del centro en la etapa considerada.

En cuanto al alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, entre el

4% y el 5% del alumnado son NEAE, de los cuales aproximadamente la mitad son

de  Necesidades  Educativas  Especiales  y  el  resto  de  Compensatoria,  Déficit  de

Atención y de Altas Capacidades. El alumnado es atendido por los especialistas de

Pedagogía Terapéutica  tanto en el aula como el aula de apoyo y por la especialista

de Audición y Lenguaje según horas asignadas al centro dentro del aula de apoyo.

En el  ámbito  de  la  convivencia,  los  problemas  de conducta  encontrados  en los

alumnos/as son los típicos de la adolescencia, que han derivado en los últimos años

al mal uso de las redes sociales.  Sólo se presentan casos aislados donde dichos

problemas son realmente importantes. En un alto porcentaje, éstos últimos suelen

ser derivados de problemas familiares graves. Ha sido muy importante el trabajo

conjunto y coordinado desarrollado por el Departamento de Convivencia, creado el

curso 2004-2005, el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo.

 2.3 Características de ámbito interno

El instituto, situado al sur de la ciudad, se encuentra circunvalado por el callejón de

La Pedrera y la barriada que tiene el mismo nombre y adjunto al CEIP Profesor

Tierno Galván.

Nuestro centro fue inaugurado en 1999 y cuenta con un pabellón deportivo,  un

pabellón  administrativo,  un  pabellón  de  aulas-clase,  un  pabellón  de  aulas

específicas  y  pistas  deportivas  externas.  Hasta  el  curso  2011-2012  se  impartía

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Programa  de  Cualificación  Profesional
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Inicial (antiguo Programa de Garantía Social), en el curso 2012-2013 se amplió la

oferta  educativa  a  Bachillerato,  en el  curso 2014-2015 se incluye  la  Formación

Profesional Básica de Alojamiento y Lavandería y en el curso 2017-2018 el Ciclo

Superior de Alojamientos Turísticos. Tanto la Educación Secundaria Obligatoria,

como el Bachillerato y el Ciclo Superior se ofertan en la modalidad de bilingüe en

inglés.

El aumento de la oferta educativa a partir del curso 2012-2013 y de la natalidad en

la  localidad  entre  2005 y  2012 ha  provocado  duplicar  el  alumnado  que  recibe

formación en el centro. En la actualidad rondamos el millar de alumnos y alumnas

repartidos  entre   Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato,  Formación  Profesional

Básica de Alojamiento y Lavandería y Ciclo Superior de Alojamientos Turísticos. 

Uno de los principales problemas que ha presentado el centro desde la implantación

del segundo curso de Bachillerato ha sido el del espacio. Este problema ha sido

solventado de manera provisional optimizando al máximo los recursos espaciales,

materiales y económicos que disponemos, así como realizando una organización

óptima de los horarios que garantice disponer del espacio para dar clase. A partir de

enero 2021 se cuenta con un aulario de nueva construcción, de seis unidades, para

dar respuesta a las necesidades imperantes de espacio.

La  inclusión  del  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional  en  nuestro  instituto

supuso un gran avance para la continuidad de formación de nuestro alumnado, ya

que  no  era  necesario  un  cambio  de  centro  para  continuar  con  sus  estudios  de

Bachillerato, y se incrementa la oferta de ciclos formativos en la localidad, siendo

la nuestra la única Formación Profesional de la familia de Hostelería y Turismo que

existe en Chiclana, impartiéndose desde el curso 2021-2022 en la modalidad Dual y

el  proyecto  de  movilidad  de  Erasmus+,  que  permite  al  alumnado  completar  su

formación en el extrangero.

En cuanto a los recursos humanos, entre el 40% y 50% del Claustro es profesorado

definitivo, que siendo un porcentaje bajo, no se ve afectada significativamente la

institucionalización  y  permanencia  en  el  tiempo  de  las  decisiones  tomadas  y

medidas  puestas  en  práctica.  Tenemos  un claustro  comprometido,  profesional  y
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responsable. Respecto al personal no docente, contamos con dos ordenanzas y dos

administrativas. 

Cabe  destacar  también  la  asociación  de  madres  y  padres  de  nuestro  instituto

(AMPA Sancti Petri) por la implicación y participación que tienen con el centro,

colaborando  en  la  mejora  de  las  instalaciones,  actividades  complementarias  y

extraescolares,  campañas  y  actos  académicos,  etc,  contribuyendo  al  buen

funcionamiento  de  la  Pedrera  y  ayudando  a  hacer  partícipes  a  las  familias  del

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

En  cuanto  a  los  aspectos  organizativos  y  de  funcionamiento  del  centro,  cabría

destacar las señas de identidad  que caracterizan al IES La Pedrera Blanca y que

aparecen  como  fortaleza  a  potenciar  en  los  análisis  trimestrales  que  realiza  el

Claustro:

• Entorno de Convivencia Positiva:

Desde su aparición, el IES La Pedrera  Blanca ha destacado por el trabajo realizado

con  el  alumnado  no  sólo  en  el  aspecto  académico,  sino  también  en  la  faceta

actitudinal  y  emocional.  Aunque  los  comienzos  no  fueron  fáciles,  la  ilusión,

constancia e inquietud  de un profesorado que no miraba para otro lado y al que le

preocupaba la situación del  adolescente  en el entorno educativo, hicieron posible

la  creación  de un departamento  pionero  en la  localidad.  Desde éste,  un equipo

formado por miembros del equipo directivo, orientación y profesorado velan por la

convivencia  del  centro  y   fomentan  el  buen  clima  dentro  de  éste  a  través  de

multitud de actividades, enmarcadas dentro del  Proyecto Escuela Espacio de Paz,

donde toda la comunidad educativa es partícipe.

La  participación  en  cursos  del  CEP,  la  colaboración  con  instituciones  de  la

localidad y la difusión a través de los medios digitales, han convertido a La Pedrera

en Escuela Mentora en convivencia, donde se apuesta por fomentar el bienestar de

nuestros adolescentes tanto en el medio físico (centro) como en el digital  (redes

sociales)  y en definitiva formar ciudadanos y ciudadanas  que saben convivir  en

sociedad. 

• Escuela Inclusiva:
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Otro de los aspectos que caracterizan a La Pedrera es el de abordar y responder a la

diversidad  de  las  necesidades  de  todos  los  estudiantes,  buscando  maximizar  la

presencia, la participación y el éxito académico de todos ellos, con especial énfasis

en alumnado más vulnerable.

Las medidas que venimos trabajando para favorecer la inclusión y atención a la

diversidad están dirigidas a maximizar estos tres ámbitos:

◦ La  Presencia:  procuramos  crear  una  comunidad  escolar  segura,  acogedora,

colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado por sí mismo, lo

cual es la base fundamental para que todo el alumnado tenga mayores niveles

de logro.

◦ La Participación: toda la comunidad educativa es partícipe de la vida del centro.

◦ El Aprendizaje: intentamos dar una respuesta educativa ajustada a cada alumno/

a,  respetando  su  singularidad,  teniendo  como objetivo  que  cada  uno  pueda

desarrollar la mejor versión de sí mismo, que consiga los mejores resultados

posibles en su aprendizaje. Para ello reforzamos y contamos con el apoyo de la

función tutorial  y  orientadora,  procurando buscar  un mejor  conocimiento  de

cada uno de nuestros alumnos y alumnas para que la respuesta que ofrezcamos

sea la mejor posible, ofreciendo los apoyos y adaptaciones más adecuados en su

caso. Intentamos que todo el alumnado, con y sin discapacidad, pueda recibir

los mismos recursos, tanto los que podemos ofrecerles desde el centro (horas de

libre  disposición  para  trabajar  aspectos  que  refuerzan  y  complementan  las

materias instrumentales, programas de refuerzo, programa de acompañamiento,

PMAR,  FPB,  etc)  como  otros  recursos  externos  cuando  es  necesario  (aula

socio-educativa, Programa PRE, etc). 

• Planificación efectiva:

La gestión eficiente sólo puede llevarse a cabo por medio de una planificación,

organización  y  coordinación  adecuada.  La  Dirección  del  centro  ha  trabajado

siempre en esta línea, con la convicción de que una buena planificación revierte en

la calidad de la enseñanza. 
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Este trabajo comienza desde el mes de Julio y primera quincena de Septiembre,

tanto  con la  confección de  listas  de clase,  en base  a  los  datos  recabados  en el

programa de tránsito, la información de los Equipos Educativos, Departamento de

Orientación y de Convivencia, informes de tutoría, consejos orientadores y elección

de materias  en  la  matricula,  como con la  organización  óptima  de  los  espacios,

recursos materiales y humanos y horarios. 

Durante  el  curso  se  establecen  los  documentos   de  planificación  anual  de  los

Órganos de Coordinación, fechas de evaluaciones y equipos educativos, claustros,

consejos  escolares,  recuperación  de materias  pendientes,  reunión  inicial  con las

familias y sesiones de evaluación. También se marca la línea de trabajo a seguir en

los apartados desarrollados del Plan de Mejora.

En la tercera evaluación se planifica el calendario de actuaciones de final de curso,

así como la primera quincena del curso siguiente.

La  Planificación  durante  el  curso  de  las  actividades  complementarias  y

extraescolares, es también una de las fortalezas de La Pedrera, contando con una

variada oferta de actividades que complementan el currículo de todo el alumnado

del  centro,  tanto  a  nivel  académico  como  cívico,  contribuyendo  de  forma

significativa a la adquisición de los objetivos y competencias de etapa.

Otro ámbito,  de carácter  interno,  al  que debemos prestar  atención es  el  que se

refiere a los Planes y Proyectos en los que el centro participa. La participación en

estos proyectos habla de una Claustro de profesores y profesoras implicado en la

mejora de la calidad educativa y preocupado por el desarrollo del aprendizaje por

competencias  para  que  nuestro  alumnado  adquiera  una  educación  integral.

Desarrollaremos este ámbito en el apartado 21 del Proyecto Educativo.

 2.4 Características de ámbito externo.

Cuando hablamos de los aspectos externos al centro que determinan su identidad,

es fundamental hacer una especial mención a las familias. 

En general,  podemos hablar  de un alto  porcentaje  de familias  interesadas  en el

proceso  de  aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas.  No  obstante,  siempre  existe  un

porcentaje más pequeño con el que es más complicado consensuar actuaciones y

16



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

mantener  un  contacto  más  constante  y  directo.  Es  por  tanto  tarea  del  equipo

directivo organizar espacios de convivencia y acercar a todas las familias a la vida

diaria  del  centro.  En  esta  línea,  durante  estos  últimos  años,  se  han  organizado

distintas actividades en las que se pedía la colaboración y participación de éstas,

como  pueden  ser  los  talleres  de  la  Guardia  Civil  enmarcados  dentro  del  Plan

Director, campañas contra la violencia de género, la implicación en la celebración

de  efemérides,  como  el  día  de  la  Constitución  o  el  día  de  Andalucía  o  la

colaboración  con  el  Departamento  de  Convivencia  en  distintos  proyectos  y

campañas.  La  participación  de  las  familias  nos  ayuda  a  crear  vínculos  y

comprender ciertas actuaciones que quizás, desde una perspectiva externa son más

difíciles de entender, es por ello una línea de trabajo que nunca hay que abandonar,

pese a que en muchas ocasiones la respuesta de participación no sea la deseada o se

haya visto muy afectada por las restricciones derivadas de la pandemia.

Otro aspecto en el  que se está trabajando es la consolidación de los canales  de

intercambio de información con las familias por medio del sistema PASEN y de la

página web y redes sociales, con el objetivo de dar visibilidad al Plan de Centro y a

todas las actuaciones que se llevan a cabo en La Pedrera Blanca, tanto desde una

vertiente  pedagógica,  como  de  gestión  y  organización,  favoreciendo  así  la

percepción de transparencia de cara a toda la Comunidad Educativa. 

En el ámbito local, es necesario destacar la buena relación con el Ayuntamiento de

Chiclana de la Frontera y la multitud de actividades y programas que ofertan las

distintas delegaciones para el alumnado de la localidad, contribuyendo de manera

activa  al  desarrollo  de  las  competencias  y  currículo  de  nuestro  alumnado.  En

concreto  cabe  destacar  el  programa  “Conoce  tu  ciudad”,  los  talleres  afectivo-

sexuales,  talleres  de  prevención  de  drogodependencias,  de  habilidades  sociales,

riesgos de internet, las mesas de orientación vocacional, el rincón de la salud y la

gran  apuesta  que  se  hace  al  deporte  mediante  jornadas,  olimpiadas  y  talleres

deportivos (baile, kárate, atletismo, etc.). También es a destacar la labor que hace la

Delegación de Educación en los centros educativos de Chiclana con el programa de

absentismo escolar, el aula de intervención socio-educativa y el programa PRE para

el alumnado con alto riesgo de abandono del sistema educativo.
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Participamos activamente en las acciones del Plan Director, para la convivencia y

mejora de la seguridad en centros escolares y su entorno, convocado anualmente

por la Delegación del Gobierno en Andalucía. Las acciones demandadas por parte

de nuestro centro dentro de este programa, son:

• Reuniones  de  la  Comunidad  Educativa  con  expertos  policiales  para  tratar

problemas de seguridad y posibles soluciones.

• Talleres con las familias de forma coordinada con nuestro AMPA.

• Acceso permanente a un experto policial y contacto continuo con Agentes en caso

de necesidad.

• Mejora de la vigilancia del entorno con especial énfasis al control de entrada de

sustancias en el centro.

• Exhibiciones y demostraciones policiales.

• Charlas  con  el  alumnado  sobre  problemas  de  seguridad  que  les  afecta  como

colectivo. Acoso escolar (1º ESO), adicción drogas y alcohol (2º ESO), riesgos de

Internet (3º ESO), violencia de género (4º ESO y FPB).

La comunidad educativa del IES La Pedrera Blanca, se ha destacado durante varios

cursos  por  el  interés  demostrado  por  este  programa,  recibiendo  en  varias

convocatorias el reconocimiento oficial por cumplir notoriamente con los objetivos

del Plan, que entre otros, pretende formar al alumnado en el respeto a los derechos

y libertades, concienciando sobre los riesgos a los que pueden verse expuestos y

mejorando el conocimiento de los menores y jóvenes sobre los recursos policiales.

A  través  del  Proyecto  Forma  Joven,  del  cual  llevamos  varios  cursos  escolares

participando,  colaboramos  con  la  asesora  del  Centro  de  Salud  de  la  Seguridad

Social,  destinado  a  dar  al  alumnado  toda  la  información  necesaria  y  el

asesoramiento sobre temas tan variados como la salud y la alimentación, el sexo,

las drogas,  etc.  A su vez colaboramos con el  Centro de Salud en las campañas

anuales de vacunación del alumnado de 2º y 3º de ESO.

Con  la  asociación  ARCHI,  Nueva  Luz  y  Cruz  Roja  realizamos  campañas

específicas de prevención de drogodependencias. 

18



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

Desde la Universidad de Cádiz nuestro centro participa en el programa Prácticum y

en las “charlas de la UCA” en el ámbito científico y tecnológico. 

Dentro  de  nuestra  comunidad  educativa  colaboramos  con  la  “Olla  Solidaria”,

situada  en  la  zona  que  se  ubica  el  centro  y  hemos  realizado  un  convenio  de

colaboración con CONFEMAC (Confederación Estatal de Mayores Activos) junto

con  la  Universidad  Pablo  Olavide  de  Sevilla.  También  colaboramos  con  otras

entidades como Cáritas, Proyecto Hombre o Cruz Roja. 

Dentro de la Formación Profesional, tenemos un convenio de colaboración para el

desarrollo  de  las  prácticas  de  empresa  de  nuestro  alumnado  en  residencias  de

ancianos,  centro  de  salud,  lavanderías  industriales  y  cadenas  hoteleras  de  la

localidad. En este curso se está estudiando los convenios de colaboración con otras

cadenas  hoteleras  de la localidad  y de localidades  colindantes.  Desde el  mismo

Departamento  se ha gestionado la  colaboración  algunos centros  de la  Bahía  de

Cádiz para que nuestro alumnado de Formación Profesional Básica haga prácticas

de lavandería con el menaje de los Ciclos de Hostelería de estos.

Por  último,  hay  un estamento  de  vital  importancia  para  cualquier   Instituto  de

Educación Secundaria, y es el de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y

Secundaria adscritos. Desde el equipo directivo se mantiene una relación fluida con

los equipos directivos del CEIP Profesor Tierno Galván, CEIP Mayorazgo y CEIP

La  Atlántida  y  La  Salle, intentando  consensuar  procedimientos  que  faciliten  el

tránsito, no ya institucional, sino metodológico del alumnado. 

En la misma línea, es necesario crear una red de contacto con otros centros que nos

permita intercambiar procedimientos, estrategias y experiencias que nos lleven a un

continuo  enriquecimiento.  En  este  sentido,  la  colaboración  entre  los  distintos

Equipos Directivos es vital por lo que las vías de comunicación deben estar siempre

abiertas.  En  cursos  pasados  fuimos  Escuela  Mentora  en  convivencia,  y  nuestra

experiencia  la  compartimos  con  otros  centros,  directamente  poniéndonos  en

contacto con los centros que nos lo solicitan o a través de las jornadas organizadas

por los distintos CEP de la provincia.
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 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO

Partiendo de nuestro  contexto  y teniendo  en cuenta  los  factores  a  incidir  y  los

objetivos marcados en el proyecto de dirección surgen los objetivos propios, que

serán las  metas  a  conseguir  por  la  comunidad  educativa  para  el  periodo

comprendido entre el curso escolar 2019/2020 y 2022/2023.

 3.1 Principios que sustentan los objetivos.

Los  objetivos  del  Proyecto  Educativo  del  IES La Pedrera  Blanca,  tienen como

referentes últimos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución

española de 1978, el Estatuto de Andalucía de 2007 y las leyes educativas vigentes.

Señalamos los principales valores en los que se fundamentan nuestros objetivos.

• El respeto a los derechos de las personas, y el ejercicio responsable de los deberes

ciudadanos como valores en que se fundamenta una sociedad democrática.

• La cooperación y la solidaridad entre personas y grupos.

• La disciplina y el esfuerzo como medio para el aprendizaje y el desarrollo personal.

• El  rechazo  a  la  discriminación  por  género,  orientación  sexual,  raza,  religión  y

discapacidad.

• El rechazo de la violencia en la resolución de los conflictos.

• Los hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un adecuado bienestar

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

• El respeto al medio ambiente como valor que ha de traducirse en acciones positivas

y cotidianas.

• El derecho a la educación permanente y de carácter compensatorio, que garantice la

inclusión de todo el alumnado.

• La apuesta por una educación de calidad, capaz de responder a los retos actuales de

la sociedad.

• La participación de las familias en el proceso educativo.

• La colaboración e integración del centro con el entorno social e institucional.
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 3.2 Objetivos del Proyecto Educativo

 3.2.1 Objetivos de Educación Secundaria Obligatoria

• Dotar a nuestro alumnado de las competencias necesarias para su formación como

ciudadano/a de una sociedad democrática, para poder continuar con su formación o

afrontar con éxito el mundo laboral.

• Fomentar  en  nuestro  alumnado  un  hábito  de  trabajo  regular,  desarrollando  la

capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo,

y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

• Mejorar la expresión oral y escrita de nuestro alumnado, así como la comprensión

lectora de los distintos tipos de textos,  fomentando la lectura como herramienta

indispensable  para  la  consecución  del  desarrollo  integral  de  la  formación  del

alumnado.

• Desarrollar  las  competencias  necesarias  para  conocer,  interpretar  y  producir

mensajes en los códigos correspondientes a las diferentes áreas de conocimiento,

permitiendo  de  esta  forma  que  el  alumnado  utilice  estos  instrumentos  para

integrarlos en los distintos ámbitos de su desarrollo, con especial atención al uso de

las TIC.

• Posibilitar  en  nuestro  alumnado  el  desarrollo  de  competencias  plurilingües  que

cubran  sus  necesidades  comunicativas  y  que  les  permitan  relacionarse  con

ciudadanos de otros países, en especial los de lengua inglesa.

• Impulsar  en  el  alumnado  una  metodología  de  trabajo  activo  que  afiance  los

conocimientos, que permita un trabajo multidisciplinar, que fomente el uso de las

nuevas  tecnologías,  se  ejerciten  estrategias  sociales  y  se  afronten  situaciones

cotidianas.  

• Potenciar  y  secuenciar  la  realización  de  actividades  complementarias  y

extraescolares  como  medio  para  contribuir  a  una  convivencia  positiva  y

complemento al aprendizaje curricular y transversal del alumnado, incentivando la

participación de las familias en el desarrollo de las mismas.
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• Consolidar  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales,  valorando  de  forma  crítica

comportamientos relacionados con la salud y el consumo.

• Concienciar  al  alumnado de la necesidad de una sostenibilidad medioambiental,

promoviendo la reutilización y reciclaje de materiales, reduciendo el consumo de

papel y electricidad y fomentando el medio de transporte sostenible.

• Formar en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la

prevención de la violencia de género y los conflictos generados a través del mal uso

de las redes sociales. 

 3.2.2 Objetivos de Bachillerato

Las enseñanzas de Bachillerato, además de los objetivos que comparte con la ESO,

procurarán:

• Proporcionar  la  formación,  madurez  intelectual  y  humana,  conocimientos  y

habilidades  que  permita  al  alumnado  incorporarse  a  la  vida  activa  con

responsabilidad  y  competencia,  capacitándolo,  en  su  caso,  para  seguir  estudios

superiores.

• Aprender  y  aplicar  técnicas  de  investigación  para  el  estudio  de  diferentes

situaciones  que se presentan en el  desarrollo  del  currículo,  haciendo uso de los

recursos tecnológicos.

• Adquirir estrategias y recursos que propicien tanto el aprendizaje autónomo como

el trabajo en equipo.

• Posibilitar  en  nuestro  alumnado  el  desarrollo  de  competencias  plurilingües  que

cubran  sus  necesidades  comunicativas  y  que  les  permitan  relacionarse  con

ciudadanos de otros países, en especial los de lengua inglesa y francesa.

• Reforzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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 3.2.3 Objetivos de Formación Profesional Básica

Las Formación Profesional Básica, además de los objetivos que comparte con la

ESO, procurará:

• Desarrollar las competencias propias del título de Formación Profesional Básica de

Alojamientos  y Lavandería,  preparando al  alumnado para la  actividad  en  dicho

campo  profesional,  su  inserción  en  el  mundo  laboral  y  la  continuación  de  su

formación académica. 

• Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las

relaciones laborales.

• Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como  prevenir  los  posibles

riesgos derivados del trabajo.

• Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes.

• Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

 3.2.4 Objetivos de Formación Profesional de Grado Superior

• Desarrollar  las  competencias  propias  del  título  de  Formación  Profesional  de

Gestión de Alojamientos Turísticos, preparando al alumnado para la actividad en

dicho campo profesional y facilitar  su adaptación a las modificaciones laborales

que puedan producirse a lo largo de su vida.

• Comprender la organización y las características del sector turístico, así como los

mecanismos de inserción profesional.

• Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las

relaciones laborales.

• Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como  prevenir  los  posibles

riesgos derivados del trabajo.

• Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y

adaptaciones a la evolución del sector turístico y cambio social.

• Afianzar el  espíritu emprendedor para el  desempeño de actividades e iniciativas

empresariales.
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• Posibilitar  en  nuestro  alumnado  el  desarrollo  de  competencias  plurilingües  que

cubran  sus  necesidades  comunicativas  y  que  les  permitan  relacionarse  con

ciudadanos  de  otros  países,  en  especial  los  de  lengua  inglesa  o  alemana  en  el

ámbito cotidiano y laboral.

• Concienciar al alumnado de la necesidad de una sostenibilidad medioambiental en

el ámbito turístico.

• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

• Favorecer la implicación de nuestro alumnado en la realidad socio-económica de la

zona.

• Fomentar  la  participación  activa  del  alumnado  en  la  sociedad  como ciudadano

democrático.

 4 OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

La mejora  del  rendimiento  académico como la  continuidad del  alumnado en el

sistema  educativo,  dependen  de  múltiples  factores,  muchos  de  los  cuales  se

encuentran lejos del ámbito escolar y son responsabilidad de otros agentes a los que

es  difícil  acceder.  Sin embargo,  eso  no debe  ser  un obstáculo  para,  dentro  del

centro, tomar medidas que favorezcan la consecución de esos fines. Sabemos que el

proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  del  alumnado  se  vertebra  en  múltiples

actuaciones diarias en el  centro y en el aula que es necesario revisar en pos de

alcanzar los objetivos propuestos. 

Los objetivos que se describen a continuación se definen a partir del análisis de la

situación actual del centro y serán revisados anualmente tomando como referencia

los  resultados  de  las  evaluaciones  del  alumnado,  los  procesos  de  enseñanza-

aprendizaje  llevados  a  cabo  en  el  aula  y  las  conclusiones  especificadas  en  la

memoria anual de autoevaluación:

• Impulsar el trabajo por proyectos, integrando las distintas áreas, planes y proyectos

educativos del centro, fortaleciendo la capacidad del uso educativo de las nuevas

tecnologías,  así  como  el  aprovechamiento  de  recursos  específicos  como  los

laboratorios.
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• Mejorar la comprensión lectora, la expresión escrita y la expresión oral mediante

actuaciones específicas para el tratamiento de la lectura,  la confección de textos

escritos  de tipología  diversa o la  utilización  de los  trabajos  monográficos  y las

microexposiciones como instrumentos de evaluación de criterios en las materias del

currículo.

• Prestar  una  adecuada  atención  a  la  diversidad,  que  permita  una  enseñanza  de

calidad adaptada a las capacidades individuales del alumnado.

• Potenciar  la  inclusión  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo

educativo.

• Mejorar el nivel de eficacia de las actividades complementarias y extraescolares,

incluyéndolas como posible instrumento de evaluación en las distintas áreas.

• Mejorar las estrategias de recuperación del alumnado con materias pendientes de

cursos anteriores, fomentando, en la medida de lo posible, la recuperación de los

conocimientos  no  adquiridos  a  través  de  los  estándares  del  curso  donde  se

encuentre y realizando un seguimiento exhaustivo en las materias pendientes que

no tienen continuación.

• Potenciar los canales de comunicación e información de la comunidad educativa,

fomentando la participación de manera responsable y constructiva y compartiendo

con las familias estrategias que propicien la mejora del rendimiento escolar.

• Mejorar  la  coordinación  docente  para  lograr  una  mayor  eficiencia  de  las

actuaciones encaminadas a la adquisición de las competencias clave.

• Analizar  los  resultados  de  cada  evaluación,  proponiendo  medidas  concretas  de

mejora de los mismos.

• Participar en planes de formación del profesorado que den respuesta a necesidades

reales y concretas para el desarrollo de la tarea docente.

• Prevenir situaciones contrarias a las normas de convivencia, manteniendo un clima

de convivencia que permita desarrollar la potencialidad del alumnado, en el marco

de una sociedad democrática.
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 5 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

La actuación pedagógica de nuestro centro girará en torno a los siguientes ejes:

• La coordinación docente asegurará que todo el alumnado del centro se enfrente a

las  mismas situaciones  de aprendizaje,  garantizando así  el  derecho de igualdad.

Dicha  coordinación  se  vertebrará  desde  el  ETCP,  las  reuniones  de  Áreas  y

Departamentos,  y  desde  los  coordinadores  de  los  distintos  Planes  y  Proyectos

Educativos, donde se analizarán las actuaciones desarrolladas. 

• La puesta en marcha de las estrategias establecidas en nuestro Proyecto Lingüístico

de Centro y Comunica, cuyo principal objetivo es la mejora de la competencia en

comunicación  lingüística.  Las  líneas  de  trabajo  que  se  van  a  seguir  están

encaminadas  al fomento de la lectura,  de la oralidad y de la expresión escrita.

Trabajándose a través de diferentes instrumentos como la lectura dramatizada de

cuentos,  micro  exposiciones  orales  o  la  elaboración  de  trabajos  monográficos,

proyectos y creaciones literarias. 

• La explotación de la Biblioteca escolar como recurso para animar a la lectura y

desarrollar el hábito lector en nuestro alumnado. 

• El desarrollo de estrategias de resolución de problemas, prestando especial atención

en la lectura comprensiva del enunciado, la utilización del lenguaje científico en su

desarrollo y la explicación dada en la respuesta. 

• El uso de los laboratorios y talleres de tecnología como recursos específicos que

contribuyen a la consecución de la competencia en ciencias y tecnología.

• El uso de los recursos digitales disponibles, desarrollando actividades y proyectos

que incluyan búsquedas de información online, elaboración de documentos y uso

de programas informáticos,  aplicaciones  y distintas  herramientas  e  instrumentos

tecnológicos. 

• La línea metodológica se basará en la participación activa del alumnado y en la

organización de actividades y tareas que partan de la realidad de nuestros alumnos/

as.

• La atención a la diversidad se enfocará desde la perspectiva de la inclusión del

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, siempre que

26



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

sea posible,  las  atención del  profesorado de Pedagogía Terapéutica  se llevará  a

cabo  dentro  del  aula.  La  atención  será  diseñada  por  el  profesorado  PT  con  la

colaboración  del  profesorado  de  cada  materia  y  se  establecerá  una  hora  de

coordinación con el tutor/a y orientación.

• La mejora de la convivencia en el centro se vertebrará desde la acción tutorial y las

distintas  propuestas  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  del

Departamento de Convivencia e Igualdad. Las actuaciones  se sustentarán en los

valores de igualdad, respeto y resolución pacífica de los conflictos. 

• La realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  serán  un  medio

para complementar  y/o evaluar  los aprendizajes  de las  distintas  materias  y para

trabajar los contenidos transversales del currículo.

• Se impulsará un plan de internacionalización  que promueva el aprendizaje de las

lenguas y la diversidad lingüística europea, fomente los valores comunes europeos,

impulse la integración social y permita a nuestro Centro beneficiarse del Espacio

Europeo de Educación. 

 6 COORDINACIÓN  Y  CONCRECIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS

ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y

OTRAS ENSEÑANZAS

Cada materia o módulo que compone el currículo tiene como fin el logro de las

competencias  clave y profesionales  y el  alcance  de los  objetivos  planificados a

través del desarrollo de los bloques de contenidos establecidos en la  normativa1

referente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria2,  Bachillerato3 y  Formación

Profesional Básica4 e Inicial5. 

1  Ley Orgánica  8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2  Orden 15 de Enero de 2021.

3  Orden 15 de Enero de 2021.

4  Real Decreto 127/2014, Decreto135/2016, Orden 8 de Noviembre de 2016.

5  Real Decreto 1686/2007, Orden de 7 de Julio de 2009.
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia

al mismo tiempo, potenciando de manera especial en todas las áreas el desarrollo de

la competencia de comunicación lingüística.

Los criterios de evaluación serán el referente para el desarrollo del currículo, ya que

están acordes con las competencias  claves y profesionales y los objetivos  de la

etapa  o  del  título,  garantizando  la  adquisición  por  parte  del  alumnado  de  las

destrezas,  conocimientos  y  actitudes  previstas.  Los  criterios  generales  de

evaluación que marca la normativa vigente se completarán y complementarán con

los criterios específicos y estándares de evaluación en cada materia, desarrollados y

recogidos en las programaciones didácticas de cada departamento y de los que se

informará a las familias y al alumnado al principio de cada curso escolar a través de

la página web del centro.

De igual forma se informará a las familia que la evaluación es continua, formativa,

integradora y criterial. Cada departamento establecerá el peso de cada criterio de

evaluación en la calificación final, así como los instrumentos para evaluarlos y su

distribución en los contenidos de la materia o módulo. 

El Departamento de Formación Profesional, coordinado por Jefatura de Estudios,

establecerá  en  los  periodos  correspondientes  la  planificación  horaria  y  las

actividades de recuperación de los módulos no superados. En el caso del primer

curso de FPB, se establecerán también las actividades de ampliación y refuerzo de

competencias, quedando constancia en las actas del departamento.

En  cada  curso  escolar,  finalizada  la  evaluación  inicial,  los  departamentos

actualizarán las programaciones con las adaptaciones correspondientes de acuerdo a

la diversidad del alumnado y a la normativa vigente. Se deberá entregar una copia a

la dirección del centro antes del 30 de octubre de cada año. 

La revisión de la distribución temporal de los contenidos, así como de las distintas

propuestas de mejora que surgen tras el análisis de los resultados académicos, sobre

todo  en  lo  referente  a  cambios  metodológicos  e  instrumentos  de  evaluación,

quedarán reflejados en las actas del departamento.
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El  Departamento  de  Formación  Profesional  determinará  a  final  de  curso  la

actividad de las Horas de Libres Configuración para el curso siguiente en base a las

necesidades  del  alumnado.  De  igual  forma  se  establecerán  las  conexiones

necesarias para que el alumnado con módulos pendientes de 1º de CFGS puedan

matricularse  del  mayor  número  posible  de  módulos  de  2º  de  CFGS.  Quedará

constancia en las actas del Departamento.

En  las  programaciones  de  Formación  Profesional  Básica,  quedará  reflejado  las

actividades que realizará el alumnado repetidor en los módulos que tiene aprobados

en base a sus necesidades de reforzar o ampliar competencias profesionales.

El último nivel de concreción lo realizará el profesorado con la programación de las

actividades que desarrollará en el aula, atendiendo a la diversidad de cada grupo y

coordinado  con  el  departamento  didáctico  en  cada  nivel,  con  el  objetivo  de

garantizar la igualdad de oportunidades en todo el alumnado. 

En cuanto a las orientaciones metodológicas, se tendrán en cuenta los siguientes

aspectos:

1. Se  utilizará  una  metodología  que  tenga  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de

aprendizaje  del  alumnado,  favorezca  la  capacidad de aprender  por  sí  mismos y

promueva el trabajo en equipo. 

2. Se  fomentará  especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y

participación  del  alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico,  el

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes

posibilidades  de  expresión.  Asimismo,  se  integrarán  en  todas  las  materias  y

módulos referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.

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

enfoque multidisciplinar  del  proceso educativo,  garantizando la  coordinación de

todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su

grupo. 

4. Las  tecnologías  digitales formarán  parte  del  uso  habitual  como  instrumento

facilitador para el desarrollo del currículo. 
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5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias

referidas a la lectura y expresión escrita y oral.

6. En  las  programaciones  didácticas  se  facilitará  la  realización,  por  parte  del

alumnado,  de  trabajos  monográficos  interdisciplinares,  proyectos  documentales

integrados  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios  departamentos

didácticos.

7. En las propuestas pedagógicas para las enseñanzas no obligatorias se favorecerá el

desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo,

trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

Respecto  a  la  transversalidad,  dentro  de  estos  los  fines  del  sistema  educativo

español se señalan entre otros: 

1. La  educación  en  el  respeto  de  los  derechos  y  libertades  fundamentales,  en  la

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de

trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

2. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios

democráticos  de  convivencia,  así  como  en  la  prevención  de  conflictos  y  la

resolución pacífica de los mismos.

3. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la

cohesión  social,  la  cooperación  y  solidaridad  entre  los  pueblos,  así  como  la

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes transversales son

enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente tratados como temas

recurrentes en el currículo, no paralelos a las materias, sino transversales a ellas. En

razón  de  esa  presencia  en  el  currículo,  los  temas  transversales  tienen  un valor

importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un

proyecto de sociedad más libre y pacífica,  más respetuosa hacia  las personas y

también  hacia  la  propia  naturaleza  que  constituye  el  entorno  de  la  sociedad

humana.  Puesto que han de impregnar  toda la  acción  educativa,  las  enseñanzas

transversales  constituyen  una  responsabilidad  de  toda  la  comunidad  educativa,
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especialmente  del  equipo  docente,  y  como  tal  están  presentes  en  las

programaciones que realiza el profesorado. Los ejes transversales principales que

se desarrollarán en nuestro centro serán los siguientes: 

• Educación en la LIBERTAD. Concebimos que la educación debe capacitar para

una libre elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.

• Educación  en  la  RESPONSABILIDAD.  Se  fomentará  como  valor  tanto  en  el

alumnado como en el resto de los componentes de la comunidad educativa.

• Educación en la PAZ y la TOLERANCIA. En la educación deben transmitirse los

hábitos que ayuden a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.

• Educación en la IGUALDAD y la DIVERSIDAD. Se evitarán las desigualdades

derivadas  de factores  sociales,  económicos,  culturales,  geográficas,  étnicos  o de

cualquier otra índole.

• Educación como INTEGRACIÓN. Es tarea fundamental de la educación favorecer

la  integración  de  todo  el  alumnado,  independientemente  de  las  necesidades

educativas que presenten.

• COEDUCACIÓN.  Se  favorecerá  una  educación  para  la  igualdad  entre  ambos

sexos.

• Educación  como  PARTICIPACIÓN.  La  educación  no  es  sólo  la  transmisión

individual de conocimientos, sino que abarca la formación integral de la persona, a

la que contribuyen todos los componentes de la comunidad educativa. De ahí la

importancia de la participación de estos componentes en las acciones educativas y

la necesidad de coordinación de esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes.

• Educación  en  la  DEMOCRACIA.  Formando  ciudadanos  que  puedan  participar

libre  y  responsablemente  en  las  instituciones  políticas  y  sociales,  capaces  de

respetar en todo momento las leyes y normas vigentes.

• Educación en el ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el

alumnado se proponga en su vida académica, personal y en un futuro laboral.

• MEDIO  AMBIENTE.  Inculcando  en  el  alumnado  y  en  general  en  toda  la

comunidad educativa la necesidad de cuidar nuestro medio natural,  propiciar un
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desarrollo  sostenible  inculcando  rutinas  como  el  ahorro  de  energía,  reciclaje  y

reutilización de residuos, uso de medios de transporte sostenibles, etc. 

 7 CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  DETERMINAR  LOS  ÓRGANOS  DE

COORDINACIÓN DOCENTE Y EL HORARIO DE SUS RESPONSABLES

 7.1 Órganos de coordinación docente

En nuestro Centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

• Áreas de Competencias.

• Departamentos Didácticos.

• Departamento de Orientación.

• Departamento de Convivencia.

• Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.   

• Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

• Tutorías.

• Equipos Docentes.

• Equipo de Coordinación Bilingüe. 

• Equipo de Internacionalización del Centro.

Para  determinar  los  órganos  de  coordinación  docente,  así  como  el  horario  de

dedicación de las personas responsables se establecen los siguientes criterios:

1. El número de materias, ámbitos o módulos que corresponde a cada departamento

de coordinación didáctica.

2. El número de alumnos/as al que se atiende.

3. El  número  de  profesores  y  profesoras  pertenecientes  a  cada  Departamento  de

coordinación didáctica.

4. El número de departamentos didácticos o de familia profesional agrupados en cada

una de las áreas de competencia.
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5. Los planes o proyectos de trabajo en los que participen los miembros de cada uno

de los departamentos o áreas. 

6. Las  necesidades  de  coordinación  entre  los  distintos  órganos  de  coordinación

docente. 

7. Los objetivos propios para la mejora de los objetivos planteados por los distintos

departamentos y áreas.

8. El número de horas de reuniones de coordinación entre los distintos órganos.

9. Las necesidades organizativas del centro. 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  estará  integrado por la  persona

titular de la Dirección, que ejercerá la presidencia, la persona titular de la Jefatura

de Estudios,  la  persona titular  de la  Vicedirección,  las  personas titulares  de las

Jefaturas  de  Áreas,  la  persona  titular  de  la  Jefatura  del  Departamento  de

Orientación,  así  como  la  persona  titular  de  la  Jefatura  del  Departamento  de

Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa.  Ejercerá  las  funciones  de

secretaría la persona que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

Áreas de Competencias y Departamentos Didácticos

Los departamentos de coordinación didáctica, se agruparán en las siguientes áreas

de competencias: 

Área socio-lingüística 

Su  cometido  principal  es  el  de  procurar  la  adquisición  por  el  alumnado  de  la

competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la  utilización  del  lenguaje

como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como

en lenguas extranjeras,  y de la competencia social  y ciudadana,  entendida como

aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en

que se  vive  y  ejercer  la  ciudadanía  democrática.  Se encuentra  formada  por  los

siguientes departamentos didácticos: 

1. Departamento de Inglés
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2. Departamento de Francés 

3. Departamento de Lengua y Literatura 

4. Departamento de Geografía e Historia y Economía 

5. Departamento de Filosofía y Clásicas

Área científico-matemática 

Su  cometido  principal  es  el  de  procurar  la  adquisición  por  el  alumnado  de  la

competencia  de  razonamiento  matemático,  entendida  como  la  habilidad  para

utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del

razonamiento  matemático  para  producir  e  interpretar  informaciones  y  resolver

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral; de la Competencia en

el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico y Natural, que recogerá la

habilidad para la comprensión de los sucesos, la sostenibilidad medioambiental, y

de  la  competencia  digital  y  tratamiento  de  la  información,  entendida  como  la

habilidad  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las Tecnologías de la

Información  y  Comunicación  como  un  elemento  esencial  para  informarse  y

comunicarse. Se encuentra formada por los siguientes departamentos didácticos: 

1. Departamento de Matemáticas 

2. Departamento de Biología y Geología

3. Departamento de Física y Química

4. Departamento de Tecnología 

Área artística 

Su  principal  cometido  competencial  será  el  de  procurar  la  adquisición  por  el

alumnado de la Competencia Cultural y Artística, que supone apreciar, comprender

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del

patrimonio  cultural  de  los  pueblos.  Se  encuentra  formada  por  los  siguientes

departamentos didácticos: 
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1. Departamento de Educación Física. 

2. Departamento de Educación Plástica y Música.

Área de Formación Profesional

Su principal cometido competencial será, entre otros, el de procurar la adquisición

por el alumnado de las competencias profesionales, orientar al alumnado sobre las

salidas  profesionales,  asesorarlos  sobre  las  prácticas  en  centros  de  trabajo  y

gestionar con las distintas empresas la realización de prácticas.

La designación de los jefes y las jefas de área le corresponderá a la dirección del

centro  de  entre  las  jefaturas  de  Departamento  de  Coordinación  Didáctica  que

pertenezcan al área. En cada área de competencias el/la responsable de la misma,

dentro de su horario regular, dispondrá de una hora semanal para la realización de

las funciones de coordinación.

Departamentos de Coordinación Didáctica 

Cada  Departamento  de  Coordinación  Didáctica  estará  integrado  por  todo  el

profesorado  que  imparte  las  enseñanzas  que  se  encomienden  al  mismo.  El

profesorado  que  imparta  enseñanzas  asignadas  a  más  de  un  departamento

pertenecerá  a  aquel  en  el  que  tenga  mayor  carga  lectiva,  garantizándose,  no

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los

que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

Cada Jefe/a de Departamento dispondrá en su horario regular de un mínimo de tres

horas destinadas a las gestiones derivadas del cargo. El número de horas dependerá

del  número  de  miembros  que  integre  el  departamento  y  de  las  necesidades

organizativas del centro en cada curso escolar. 

Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación estará compuesto por el profesorado perteneciente

a la especialidad de orientación educativa, el profesorado de pedagogía terapéutica

y de audición y lenguaje. Dentro de su horario lectivo, quien ejerza la jefatura del

departamento dispondrá de un mínimo de tres horas  regulares semanales para la

realización de las funciones de coordinación.
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Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa 

El  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa  estará

compuesto por la persona que ostente la jefatura del departamento, el jefe/a de cada

una  de  las  áreas  de  competencias  y  la  persona  que  ejerza  la  jefatura  del

departamento de orientación. Se dispondrá de una hora semanal, dentro del horario

regular, para que el departamento se reúna. El Jefe/a de Departamento dispondrá en

su horario regular de un mínimo de tres horas destinadas a las gestiones derivadas

del cargo.

Este departamento tendrá  las funciones de  promover la formación del profesorado

del centro,  desarrollar todo el proceso de  la evaluación del centro, fomentar la

búsqueda  de  instrumentos  y  técnicas  de  evaluación  para  el  profesorado  y  el

alumnado, innovar con propuestas que se puedan llevar a la práctica, y  facilitar

estrategias para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. También se

concretarán actuaciones de los diferentes proyectos a lo largo del curso escolar.

Todo ello quedará recogido en las actas de ETCP que se mandará a todo el claustro

de profesorado.

Departamento de Convivencia

El Departamento de Convivencia estará compuesto por la persona que ostente la

jefatura  del  departamento,  jefatura  de  estudios,  las  orientadoras  escolares,  el

coordinador/a del programa Escuela Espacio de Paz, el coordinador/a de Igualdad y

profesorado que imparta clase en las distintas enseñanzas ofertadas en el centro. Se

dispondrá  de  una  hora  semanal,  dentro  del  horario  regular,  para  que  el

departamento  se  reúna  y  siempre  que  la  organización  del  centro  lo  permita,  al

menos  otra  hora  para  las  distintas  gestiones  del  Departamento.  El  Jefe/a  de

Departamento  dispondrá  en  su  horario  regular  de  un  mínimo  de  tres  horas

destinadas a las gestiones derivadas del cargo.

Este departamento tendrá  las funciones de gestionar las convivencia en el centro y

las distintas medidas para corregir las actuaciones contrarias a la norma, promover

el  espacio  de  convivencia  positiva  e  igualdad  y  fomentar  distintos  talleres  y

actividades que lo promueva. 
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Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

 El  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  estará

compuesto por la persona que ostente la jefatura del departamento, vicedirección y

el profesorado del cual se pueda disponer alguna hora de su horario regular para su

dedicación a este fin. El Jefe/a de Departamento dispondrá en su horario regular de

un mínimo de tres horas destinadas a las gestiones derivadas del cargo.

Tutorías 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o una tutora que será

nombrado  por  la  Dirección  del  centro,  a  propuesta  de  la  Jefatura  de  Estudios,

ajustándose a las necesidades organizativas del centro y asegurando, en la medida

de lo posible, que imparta clase a todo el alumnado del grupo. Los tutores y las

tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. El nombramiento

del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías 

• El tutor/a deberá impartir clase al grupo completo preferentemente. 

• Se designará al profesorado de mayor experiencia en el nivel al que pertenezca el

grupo, siempre que esto sea posible. 

• Se tendrá en cuenta la  voluntariedad entre  el  profesorado, que se comunicará a

dirección a finales de junio o a principios de septiembre.

• Como establece el apartado 1 del artículo 90 del Decreto 327/2010 en el caso de los

grupos donde estén integrados alumnos/as con necesidades educativas especiales la

tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza

la tutoría del grupo y el profesorado especialista. 

• En Ciclos  Formativos  se  procurará  que  el  tutor/a  de segundo sea aquel  que  lo

hubiera sido el año anterior de primero para el mismo grupo (homogeneidad). 

• Tutoría compartida en los grupos de PMAR con la Orientadora de referencia. En

aquellos en el que el alumnado, por sus características, así lo requiera, se podrá

nombrar  a  un  cotutor/a  para  ayudar  en  ciertas  tareas  administrativas  o  de
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seguimiento del alumnado en las horas que se determinen para ello en el horario

regular.  Se deberán  tener  en cuenta  las  cuestiones  administrativas  (sólo percibe

remuneración económica el tutor/a del grupo). 

Equipos docentes 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por

el correspondiente tutor o tutora. 

Equipo de Coordinación Bilingüe

El Equipo de Coordinación Bilingüe estará constituido por todos los profesores y

profesoras  que  imparten  docencia  bilingüe.  Serán  coordinados  por  el

correspondiente  coordinador  bilingüe  y  dispondrán  de  una  hora  en  el  horario

regular para reunirse y/o organizar la docencia bilingüe.

 Equipo de Internacionalización del centro

El equipo de internacionalización estará  formado por la persona coordinadora, un

miembro del equipo directivo, el coordinador/a del programa bilingüe, un miembro

del departamento de convivencia,  y al menos un representante de cada área. Su

objetivo  principal  será  coordinar  y  orientar  sobre  los  procesos  de

internacionalización  de  las  distintas  enseñanzas  impartidas  en  nuestro  centro,

además de promocionar este proceso dentro y fuera del centro.

 7.2 Criterios para la asignación de enseñanzas.

Los  Departamentos  de  Coordinación  didáctica  propondrán  a  la  dirección  del

instituto la distribución entre el profesorado de las materias y módulos, respetando

la  asignación  de  tutorías  y  asignación  de  ámbitos  por  el  equipo  directivo,

atendiendo  a criterios  pedagógicos  y respetando,  en todo caso,  la  atribución de

docencia  que  corresponde  a  cada  una  de  las  especialidades  del  profesorado  de

conformidad con la normativa vigente. 

En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del

departamento.  En el  caso de que el  departamento no elabore la correspondiente
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propuesta,  corresponderá  a  la  dirección  del  instituto  la  asignación  de  las

enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento.

Los departamentos didácticos podrán proponer criterios pedagógicos que estén en

consonancia con el Proyecto Educativo y las capacitaciones del profesorado, así

como su experiencia docente:

• Para la asignación de materias, módulos y enseñanzas.

• Para llevar propuesta a la dirección sobre la asignación de las tutorías, los ámbitos

de los Programas de Mejora del Aprendizaje y para los módulos conducentes a

título de la FPB.

• Para llevar propuesta a la dirección sobre la coordinación de los distintos Planes y

Proyectos que se llevan a cabo.

Desde el Equipo Directivo se estudiarán todas las propuestas y dependiendo de la

organización del centro y de las necesidades, se priorizarán aquellas que se estimen

convenientes y puedan llevarse a la práctica.

Determinación  de  los  Jefes  de  Departamentos:  Partiendo  de  la  base  de  que  el

nombramiento   del   Jefe   o   Jefa   del   Departamento será competencia de la

Dirección  del  Centro,  como  establece  el  artículo  95,  apartado  1  del  decreto

327/2010, establecemos los siguiente criterios para el nombramiento de los jefes/as

de los Departamentos de Coordinación Didáctica:

• Ser profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.

• Participación en programas de innovación educativa. Implicación en los proyectos

del Centro. Participación y colaboración en la vida del centro: años en el Consejo

Escolar y pertenecer a diferentes órganos de la gestión del Centro. 

• Se  atenderán  las  propuestas  que  realice  el  profesorado  que  forman  parte  del

Departamento.

• De entre los candidatos propuestos tendrán prioridad aquellos que pertenezca al

cuerpo  de  catedráticos,  de  acuerdo  al  apartado  2  del  artículo  95  del  decreto

327/2010.
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• Conocimiento de las tecnologías de la información y del manejo de los programas

utilizados en la gestión de los centros educativos.

• La experiencia    administrativa (Jefe/a  de  Departamento,  Cargo Directivo, etc.) a

lo largo de su carrera docente. 

        El Jefe de Departamento deberá comprometerse a  llevar a cabo un Plan de

Departamento bianual,  donde se trabajen los siguientes aspectos:

• La potenciación del trabajo colaborativo del profesorado incidiendo en cuáles van a

ser  las  responsabilidades  de  los  miembros  del  departamento  y  cómo  van  a

organizarse los distintos subgrupos que puedan organizarse dentro de éste.  

• El impulso y la promoción de los diferentes Proyectos del centro.

• Las medidas que se van a proponer para la mejora de los rendimientos (Plan de

Calidad).

• Las  medidas  concretas  de  atención  a  la  diversidad  tanto  para  alumnado  que

presente dificultades de aprendizaje, desmotivación, inadaptación,  como para los

que tengan un ritmo de progreso y aprendizaje más elevado.

• La  formación  de  los  miembros  del  departamento,  en  coordinación  con  el

Departamento de Formación,  Evaluación e Innovación. 

• Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  como  parte  del  currículum  y

como manera de desarrollar las competencias.  

• El  trabajo  en  convivencia  como pilar  estructural  en  el  proceso  de  enseñanza  y

aprendizaje.  

 8 LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN

Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO

 8.1 Aspectos generales.

Los aspectos generales para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se

encuentran en el Real Decreto 327/2010, las Instrucciones de 16 de diciembre de

2021 y  la Orden de 15 de enero de 2021 y para Formación Profesional en el Real

Decreto 327/2010, las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021 y en la Orden de
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29 de septiembre de 2010, en la Orden de 8 de noviembre de 2016 y el Decreto

135/2016, de 26 de julio.  

La evaluación de las distintas materias y módulos será el  referente fundamental

para  valorar  tanto  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  propios  de  cada

enseñanza, como el desarrollo de las competencias clave y profesionales, y con ello

comprobar  la  eficacia  de  las  programaciones  didácticas.  Para  ello,  se  deberán

concretar en las programaciones didácticas de cada materia o módulo,  de forma

explícita  y  precisa,  los  procedimientos  y  criterios  de  evaluación  y  su

correspondiente ponderación, así como los instrumentos que se aplicarán.

Los criterios de evaluación concretados en nuestro Proyecto de Centro estarán en

concordancia y desarrollarán la legislación vigente sobre la evaluación educativa en

Andalucía. 

El  profesorado  ha  de  considerar  en  el  proceso  evaluador  la  adquisición  de  las

Competencias Claves o Profesionales, la consecución de los Objetivos Generales y

las posibilidades de progreso del alumno/a.  

La  evaluación  será  individual  (características  propias  del  alumno/a),  continua  y

diferenciada según las distintas materias y módulos del currículo. El profesor o la

profesora  responsable  de  cada  materia  o  módulo  decidirá  la  calificación  de  la

misma.  

El alumnado de Bachillerato con evaluación negativa en la convocatoria ordinaria

deberá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que el

centro organizará durante la segunda quincena del mes de junio (2º de Bachillerato)

o los primeros días hábiles del mes de septiembre (1º de Bachillerato). En el caso

de 1º de Bachillerato, se informará al alumnado y su padre, madre o tutor legal, a

través  de  Google  Classroom  y  PASEN,  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado de Formación Profesional con evaluación negativa en algún módulo

deberá  asistir  a  las  clases  determinadas  para  recuperar  los  aprendizajes  no

adquiridos y presentarse a la prueba extraordinaria de los módulos no superados

que el centro organizará  en la segunda quincena del mes de junio.
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Si un alumno o alumna de Bachillerato  o Ciclo  Formativo  no se presenta  a  la

prueba extraordinaria de alguna materia o módulo, se reflejará como No Presentado

(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.  

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de

la evaluación final y de la prueba extraordinaria (en el caso de Bachillerato) de

acuerdo con el procedimiento que se recoge en la normativa. El primer paso que

deberá  hacer  las  familias  o  alumnado  mayor  de  edad que  quieran  reclamar,  es

ponerse en contacto con Jefatura de Estudios para asesorarlos de cómo seguir el

protocolo.  

Cada Departamento especificará en su programación anual la forma de obtener la

calificación final, en base al peso que se le asigne a cada criterio de evaluación y

por ende en función de los objetivos alcanzados de área y etapa o enseñanza, y el

grado  de  asimilación  de  las  competencias  clave  o  profesionales.  Estos  criterios

serán comunicados al alumno/a y su familia a comienzos del curso escolar, en la

carpeta designada a tal efecto en nuestra página web. 

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. 

El  alumnado  tiene  derecho  a  conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes  (valor

formativo  de  la  evaluación).  Podrá  solicitar  aclaraciones  sobre  su  proceso  de

aprendizaje y las evaluaciones, calificaciones o decisiones, recibiendo explicación

razonada  de  las  calificaciones  y  orientaciones  sobre  posibles  posibilidades  de

mejora.

Las familias o el alumnado mayor de edad podrán solicitar copias de sus exámenes.

Se recomienda solicitar  previamente,  vía  Pasen, información al  profesor/a  de la

materia o módulo antes de realizar la solicitud, para que le informe de los errores

cometidos,  criterios  de calificación,  etc.  Para solicitar  la  copia deberá  seguir  el

protocolo establecido por cada examen que se requiera:

• Solicitar vía Pasen al tutor/a la copia del examen, especificando materia, fecha en la

que  se  realizó  el  examen  y si  se  ha  pedido información  previa  al  docente  que

imparte la materia.
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• El tutor/a trasladará la petición al docente correspondiente e informará a Jefatura de

Estudios.

• El docente enviará vía Pasen una copia del examen solicitado.

• Esta solicitud solo podrá tramitarse cuando todo el alumnado del mismo nivel haya

realizado dicho examen. 

Las  familias  recibirán  información  trimestral  a  través  de  IPASEN  sobre  la

evolución escolar de sus hijos/as. A lo largo del curso las familias pueden pedir,

cuantas veces lo necesiten, información al tutor/a sobre el rendimiento de sus hijos

e hijas. El tutor/a solicitará esta información al equipo docente a través de Séneca. 

En  las  sesiones  de  evaluación  se  adoptarán  decisiones  de  manera  colegiada

orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia

práctica docente que quedarán recogidas en acta  y serán punto de partida de la

siguiente sesión de evaluación. 

Se  acordará  la  información  que  se  transmitirá  a  las  familias  sobre  el  proceso

personal de aprendizaje seguido indicando las causas que inciden en él, así como

las propuestas o recomendaciones para la mejora. 

El tutor/a trasladará al equipo docente el análisis del trimestre que ha realizado el

alumnado en sesión de tutoría. 

La Evaluación del alumnado con NEAE se regirá por el principio de inclusión y

asegurará  su  no  discriminación,  siendo  adaptada  a  lo  recogido  en  los

correspondiente informes de evaluación psicopedagógico, sin que  esto sirva para

aminorar  las  calificaciones  obtenidas.  Será  competencia  del  equipo  docente,

asesorado  por  el  Departamento  de  Orientación  y  teniendo  en  cuenta  la  tutoría

compartida.  La  evaluación  del  alumnado  con  adaptaciones  curriculares

significativas  tendrá  como  referencia  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación

establecidos  en  dichas  adaptaciones,  sin  que  este  hecho  pueda  impedirles  la

promoción o titulación.

Los  procedimientos  de  evaluación,  su  naturaleza,  aplicación  y  criterios  de

corrección,  deberán ser  conocidos  por el  alumnado.  Con el  fin de garantizar  el

derecho  del  alumnado  a  que  su  rendimiento  escolar  sea  valorado  conforme  a
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criterios  de  plena  objetividad,  deberán  hacerse  públicos  los  procedimientos  y

criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes,

promoción  y  titulación.  Los  departamentos  didácticos,  o  los  órganos  de

coordinación  didáctica  que  correspondan,  informarán  al  comienzo  del  período

lectivo sobre los contenidos y criterios de evaluación exigibles para la superación

de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y

de apoyo previstos, y los criterios de calificación aplicables. Serán procedimientos

comunes de evaluación, además de los propuestos por los distintos departamentos

didácticos: 

• La  observación  continua  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada

alumno/a y de su maduración personal.

• La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado durante la

jornada escolar y una vez finalizada esta. 

• Las pruebas escritas y orales.

• Los productos finales de los distintos proyectos.

 8.2 Sesiones de evaluación.

La evaluación se organiza en torno a  cinco sesiones de evaluación. Además,  se

establecerán dos evaluaciones virtuales, en correspondencia con las reuniones de

los Equipos Docentes, después de las cuales el tutor/a informará a las familias de

los avances y dificultades en el proceso de aprendizaje-enseñanza de sus hijos e

hijas.

Cada sesión de evaluación se realizará por el Equipo Docente, constituido por todos

los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y

alumnas. Este Equipo Docente, coordinado por el/la profesor/a tutor/a y asesorados

por el Departamento de Orientación y representante de Dirección, actuará de forma

colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del proceso evaluador. 

Una quincena antes de  celebrarse las sesiones de evaluación se subirán a la unidad

drive compartida con el claustro las actas de evaluación para la cumplimentación,

previa  a  la  celebración  de  la  sesión  de  evaluación,  de  los  apartados

correspondientes:
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• El  tutor/a  rellenará  los  aspectos  destacados  del  alumnado  con  la  ayuda  o

asesoramiento de Orientación.

• El profesorado PT rellenará la información del alumnado NEAE y la atención que

requiere.

• Cada profesor/a rellenará los aspectos destacados de la materia y del alumnado en

los apartados correspondientes del Acta de Evaluación, reflejando sus necesidades,

medidas adoptadas, resultados y los motivos por los que la han obtenido así como

las medidas propuestas, si procediera. 

Un  día  antes  de  celebrarse  las  sesiones  de  evaluación,  los  profesores  deben

introducir en Séneca las calificaciones (menos en la evaluación inicial). En el caso

de la evaluación ordinaria en ESO deberán estar con 48 horas de antelación.  

El desarrollo de las sesiones de evaluación se ajustará a las siguientes pautas:

• La sesión de evaluación estará presidida por el tutor o la tutora. 

• El tutor o la tutora hará una valoración del grupo sobre resultados obtenidos y otros

aspectos  relevantes  y  presentará  las  propuestas  colectivas  e  individuales  que  se

puedan  derivar  de  los  mismos.  También  trasladará  el  análisis  realizado  por  el

alumnado en sesión de tutoría.

• El Departamento de Orientación aportará información pertinente sobre entrevistas o

pruebas en relación al alumnado.

• Se analizarán los progresos y dificultades del alumnado con el fin de adecuar la

intervención educativa a las necesidades detectadas.

• Se adoptarán las oportunas medidas de atención a la diversidad que garanticen la

adquisición de competencias en el proceso de aprendizaje. 

• Se proporcionará información emitida por el profesorado que el tutor o la tutora

deba transmitir al alumnado y familias sobre el resultado del proceso de aprendizaje

seguido,  las  actividades  realizadas,  las  medidas  adoptadas  en  su  caso  y  otros

aspectos relacionados con los criterios de evaluación.

• Una vez finalizada la sesión, el  tutor o la tutora levantará acta,  que se subirá a

Séneca en formato pdf y quedarán en la unidad compartida drive con el claustro
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para que puedan ser consultadas por los equipos docentes y jefatura de estudios,

que las analizará y presentará sus conclusiones en las revisiones del Plan de Centro.

Evaluación Inicial:  

La evaluación inicial tendrá un carácter Cualitativo y Orientador y será el punto de

referencia  para  la  adaptación  personalizada  de  las  programaciones  de  los

departamentos  en  atención a las  necesidades  en el  proceso de aprendizaje  que

plantee el alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación

inicial no figuran como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no

obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta.

En ESO y Bachillerato partiremos de la información relevante del alumnado de

nuestro centro: Alumnado con faltas de asistencia significativas, con dificultades de

convivencia,  con  dificultades  familiares/personales,  alumnado  NEAE,  alumnado

repetidor  y/o  con  repeticiones,  alumnado  con  pendientes  del  curso  anterior,

alumnado  no  NEAE  con  dificultades  de  aprendizaje  o  altamente  motivado,

alumnado  con  problemas  de  salud.  En 1º  de  ESO se  contará  con los  informes

finales  del  alumnado  de  6º  en  Séneca,  así  de  los  documentos  acordados  en  el

Programa de Tránsito por los equipos de Tránsito de nuestro centro y de los CEIPS

adscritos.

Se recogerá la información de cada miembro del equipo docente de los resultados

cualitativos del alumno/a, estableciendo si es el caso las medidas de atención a la

diversidad,  de  convivencia  o  adaptaciones  de  las  programaciones  didácticas,

programas de refuerzo o ampliación, con el fin de atender a las necesidades que se

establezcan  en  el  proceso  aprendizaje-enseñanza  para  la  consecución  de  los

objetivos y la adquisición de las competencias claves.

Se informará a las familias de las destrezas y dificultades de sus hijos/as así como

de las medidas adoptadas.

Primera evaluación: 

Tendrá como referencia la evaluación inicial, que será cualitativa y se revisarán las

medidas de atención a la diversidad así como se propondrán nuevas actuaciones

para atender y mejorar las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
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Al  final  de  la  evaluación  se  publicará  la  calificación  numérica  de  las  distintas

materias en PASEN. 

Segunda evaluación: 

Se  revisarán  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  se  adoptarán  nuevas

medidas,  si  fuera  necesario,  para  garantizar  la  adquisición  de  los  aprendizajes

imprescindibles para continuar el proceso educativo así como establecer la eficacia

de las medidas propuestas en la primera evaluación. 

Se  estudiará  la  propuesta  del  alumnado  que  vaya  a  cursar  un  PMAR,

diversificación  o  FPB,  así  como  el  alumnado  propuesto  para  el  PRE  del

Ayuntamiento de Chiclana.

En esta  convocatoria  se  realizará  la  previa  de  FCT para  el  alumnado  de 2º  de

CFGS. 

Al  final  de  la  evaluación  se  publicará  la  calificación  numérica  de  las  distintas

materias en PASEN. 

Tercera evaluación y evaluación final/ordinaria: 

Se realizará en la primera quincena de Abril para 2º de FPB y coincidirá con la 1ª

final, previa a la FCT, a finales de mayo para 1º CFGS, 1ºFPB y 2º de Bachillerato

y coincidirá con la 1ª final de 1º de FPB y con la ordinaria de 2º de Bachillerato, y

en la última quincena de junio para ESO y 1º de Bachillerato, coincidiendo también

con la ordinaria.

En  la  última  quincena  de  Junio  se  celebrará  la  evaluación  final  de  Formación

Profesional.

En la sesión de evaluación final el equipo docente: 

• Analizará la eficacia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

• Adoptará la  decisión  sobre la  promoción o titulación  del  alumnado,  si  procede,

atendiendo  a  la  consecución  de  los  objetivos,  al  grado  de  adquisición  de  las

competencias  establecidas  y  a  la  valoración  de  las  medidas  que  favorezcan  el

progreso  del  alumno  o  la  alumna,  teniendo  como  referente  los  criterios  de

evaluación establecidos en este Proyecto Educativo.
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• En el caso de evaluación negativa en materias de 1º de Bachillerato, se elaborará un

informe  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  la  propuesta  de

actividades de recuperación. 

• Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia al alumnado que

en el conjunto de los cursos de la etapa de ESO o Bachillerato hayan obtenido una

calificación media de 9 o superior y hayan demostrado un interés por la misma

especialmente destacable. Se podrá distinguir con Matrícula de Honor al alumnado

que al finalizar la etapa de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Inicial haya

obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas

en cada una de las materias cursadas en la etapa (en el caso de ESO y Bachillerato)

y una nota final igual o superior a 9 (en el caso del Ciclo Formativo).

• En ESO y Bachillerato los tutores/as cumplimentarán los informes personales en

los  que  se  valorará  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  clave,  la

consecución de los objetivos, las medidas adoptadas y la decisión de promoción o

titulación, entre los que se contará el Consejo Orientador de cada alumno/a.

• La propuesta de valoración del grado de adquisición de las competencias clave la

trasladará  el  tutor/a  con la  propuesta  que  refleja  Séneca  con la  evaluación  por

competencias que debe hacer el profesorado.

En el caso de que no se haya usado el cuaderno Séneca y módulo de evaluación por

competencias de Séneca, el profesor/a deberá introducir la calificación final en el

sistema para el cálculo global de la propuesta de valoración de grado de adquisición

de las competencias clave.

• Para la elaboración de los Consejos Orientadores se tendrá en cuenta la información

transmitida  por  los  departamentos  de  materias  instrumentales  (elección  de  las

matemáticas en 3º de ESO y necesidad de refuerzo en 4º de ESO), el Departamento

de Orientación y los tutores/as (elección de itinerario en 4º de ESO y orientación de

los estudios post obligatorios) y los equipos educativos coordinados por el tutor/a,

Jefatura de Estudios y Orientación.

• Los equipos docentes subirán al punto de recogida de Séneca los informes con los

objetivos,  criterios  de evaluación y contenidos  no alcanzados  y la  propuesta  de

actividades de recuperación, que elaborará el profesor o la profesora de la materia
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de 1º de bachillerato con evaluación negativa en coordinación con el Departamento

Didáctico. 

 8.3 Procedimiento de toma de decisiones por parte del Equipo Docente. 

La  evaluación  será  realizada  por  el  equipo  docente (profesorado  que  imparte

docencia  a  un  mismo  grupo  de  alumnos/as  y  a  cada  alumno/a  en  particular),

coordinado por el  tutor/a y asesorado por el  Dpto.  de Orientación y Jefatura de

Estudios (o un miembro del Equipo Directivo en su defecto). Se actuará de manera

colegiada (el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones), atendiendo a la

consecución  de  los  objetivos,  al  grado  de  adquisición  de  las  competencias

establecidas  y  a  la  valoración  de  las  medidas  que  favorezcan  el  progreso  del

alumno o la alumna. El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará

acta  del  desarrollo  de  las  sesiones  de  evaluación,  acta  que  quedará  alojada  en

Séneca, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. 

Las decisiones colegiadas de los equipos docentes sobre promoción y titulación del

alumnado  se  tomarán  por  consenso.  En  el  caso  de  que  no  haya  consenso,  las

decisiones se adoptarán por mayoría de ⅔ de los componentes del equipo docente

de cada alumno o alumna (en el caso de que los ⅔ den como resultado un decimal,

se aproximará al número entero siguiente). La votación deberá estar motivada y en

el  caso  de  que  el  resultado sea  la  No promoción  o  No titulación,  debe  quedar

adecuadamente motivado en las actas de evaluación. 

Cada miembro del equipo docente emitirá un voto, independientemente del número

de  materias  que  imparta  al  grupo.  El/la  orientador/a  y  el  miembro  del  equipo

directivo participarán en las sesiones de evaluación con voz pero sin voto.

 8.4 Criterios de evaluación, promoción y titulación.

Evaluación:

La evaluación del aprendizaje del alumnado se concretará en la valoración general

de los siguientes criterios generales comunes a las distintas materias o módulos:

• Conocimiento del vocabulario específico usado en cada área, materia o módulo. 
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• Asimilación  de los principios y conceptos  y procedimientos  del  área,  materia  o

módulo.

• Expresión adecuada de ideas. 

• Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del

área. 

• Interpretación,  obtención,  relación,  organización  y  resumen  adecuado  de  datos,

conceptos e ideas. 

• Uso correcto de la ortografía. 

• Comprensión de lo leído y escuchado, distinguiendo lo esencial de lo secundario. 

• Participación en las tareas propuestas tanto individuales como en grupo. 

• Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 

Además de los anteriormente mencionados los recogidos en los criterios específicos

de cada materia o módulo. 

El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación  de  la  evolución  del  proceso  de

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa o

enseñanza  y  las  competencias  clave  y  profesionales,  a  través  de  diferentes

procedimientos, técnicas o instrumentos.

Los diferentes instrumentos de evaluación se concretarán en las programaciones

didácticas de los departamentos, utilizándose de forma general los siguientes:

• Observación continuada del alumnado a través de:

◦ Trabajo diario en clase (intervenciones orales, trabajo individual o en grupo).

◦ Actividades que el alumnado debe realizar en casa y en el aula.

◦ Trabajos sobre lecturas y/o exposición oral de las mismas.

◦ Respuestas  orales  y  escritas  a  cuestiones  o  problemas  planteados  por  el

profesorado.

• Prueba escritas, abarcando una variada gama de modalidades:
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◦ El  número  de  pruebas  y  el  peso  de  cada  una  de  ellas  dependerá  de  cada

departamento.

◦ Las  pruebas  escritas  se  planificarán  y  notificarán  con  tiempo  suficiente,

indicando  al  alumnado  las  fechas,  contenidos  orientativos,  estructura  y

valoración de los diferentes apartados.

• Otros instrumentos que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan

en las programaciones didácticas de los departamentos. 

Promoción:

Respecto a la promoción en ESO:

• Las  decisiones  sobre  la  promoción  del  alumnado  serán  adoptadas  de  forma

colegiada por el equipo docente.

• Promocionará  el  alumnado  que haya  superado todas  las  materias  o  ámbitos

cursados o tenga evaluación negativa en 1 ó 2 materias. 

• Además, promocionará el alumnado cuando el equipo docente considere que la

naturaleza de las materias  no superadas le permite  seguir  con éxito el  curso

siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que

dicha promoción beneficiará su evolución académica. En el caso del alumnado

que  tenga  más  de  2  materias  sin  superar,  el  equipo  docente  tendrá  en

consideración: 

◦  Que las materias no superadas no sean más de dos troncales. 

◦ Que las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria

de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 

• Las materias de distintos cursos con la misma denominación computan como

materias distintas (tanto tipología como carga horaria).

• Las decisiones se tomarán por consenso y en el  caso de que no lo haya,  se

adoptarán  por  mayoría  de  ⅔ de  los  componentes  del  equipo  docente  (si  el

resultado es decimal, se aproximará al entero siguiente a la cifra que resulte de

los ⅔ del equipo docente).
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• En el caso de que a la hora de tomar la decisión de promoción de un alumno/a,

no se alcance  la  mayoría  necesaria  de ⅔,  y,  por  lo  tanto,  el  alumno/a,  NO

promocione,  esto  debe  quedar  adecuadamente  motivado  en  las  actas  de

evaluación de la sesión correspondiente.   

En Bachillerato, el alumnado promocionará de 1º a 2º cuando haya superado todas

las  materias  o  tenga  evaluación  negativa  en  2  materias  como  máximo.  La

superación de las materias de 2º de continuidad estará supeditada a la superación de

las correspondientes materias de 1º. El alumnado podrá matricularse de la materia

de 2º sin haber superado la de 1º cuando el profesorado que la imparta considere

que  el  alumno/a  puede  seguir  con  aprovechamiento  la  materia  de  2º.  En  caso

contrario, deberá cursar la de 1º, que se considerará pendiente pero no computará a

efectos de promoción. 

El  alumnado  que  cursa  el  primer  curso  de  Formación  Profesional  Básica

promocionará a segundo curso cuando supere todos los módulos profesionales o

supere los dos módulos profesionales  de aprendizaje  permanente y los módulos

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20%

del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá

proponer  excepcionalmente  la  promoción  del  alumnado  que  haya  superado  al

menos  uno  de  los  dos  módulos  profesionales  de  aprendizaje  permanente,  si

considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas

enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción

beneficiará su evolución académica.

En  Formación  Profesional  Inicial,  para  los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan

superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá

del modo siguiente:

• 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.

• 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
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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.

Cuando  un  alumno  o  alumna  no  promocione  en  ESO  o  Bachillerato,  deberá

permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de

un plan específico de refuerzo personalizado, orientado a que el alumno o alumna

supere  las  dificultades  detectadas  en  el  curso  anterior.  Los  departamentos

didácticos organizarán este plan según lo acordado para el desarrollo de la Orden

de Atención a la Diversidad en el centro. De su contenido se informará al alumnado

y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

De igual forma, en el caso de Formación Profesional Básica, el alumno/a que no

promocione  y se  matricule  en  los  módulos  profesionales  superados  (opción

obligatoria si el alumno/a es menor de dieciséis años), dispondrá de un plan para la

adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y

habilidades prácticas de los módulos superados, este plan personalizado quedará

reflejado en la programación didáctica.  En el caso de que no se matricule,  si el

alumno es  menor  de edad,  permanecerá  en  la  biblioteca  o  aula  de  convivencia

trabajando los módulos en los que esté matriculado. 

Quien  promocione sin haber  superado todas  las  materias  o  módulos  seguirá  un

programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la

evaluación correspondiente a dicho programa de recuperación.  Las materias con

idéntica denominación se calificarán y contabilizaran de manera independiente, lo

que será tenido en cuenta a efectos de promoción y titulación. Los departamentos

didácticos  organizarán  este  plan  según  lo  ya  acordado  para  el  desarrollo  de  la

Orden de Atención a la Diversidad en el centro. De su contenido se informará al

alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar a través de

la página web. 
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El alumnado de Bachillerato o Formación Profesional que al término del segundo

curso  tuvieran  evaluación  negativa  en  algunas  materias  o  módulos,  podrán

matricularse  de  ellas  sin  necesidad  de  cursar  de  nuevo las  materias  o  módulos

superadas u optar por repetir el curso completo en el caso de Bachillerato. 

Permanencia:

El alumnado de ESO podrá repetir una vez en la ESO, o dos veces en la etapa si no

se ha repetido en Primaria. Excepcionalmente,  se podrá repetir  4º, aunque ya se

hayan agotado las dos repeticiones de la enseñanza obligatoria previamente, si esta

medida favorece la adquisición de las competencias de la etapa. El alumnado NEE

podrá  permanecer  en  la  enseñanza  básica  un  año  más  de  los  establecidos  en

régimen ordinario. 

En Bachillerato y Formación Profesional, el alumnado podrá repetir cada uno de

los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno

de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

El  alumnado  de Formación Profesional  Básica  matriculado  en un centro  tendrá

derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en

que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en los que esté

matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser

objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

Titulación:

Obtendrá el título de Graduado en ESO el alumnado que al terminar la ESO, haya

adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado

los objetivos de la etapa.

El título será único y se expedirá sin calificación.

Se  atenderá  a  la  consecución  de  los  objetivos,  al  grado  de  adquisición  de  las

competencias  establecidas  y  a  la  valoración  de  las  medidas  que  favorezcan  el

progreso del alumnado.

Se  considera  que  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  la  adquisición  de  las

competencias  correspondientes  tienen  como  indicador  la  superación  de  cada

materia.
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Se tendrá en cuenta que el alumnado haya participado activamente con implicación,

atención y esfuerzo en las materias no superadas.

La  evaluación  del  alumnado  con  adaptaciones  curriculares  significativas  tendrá

como  referencia  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación  establecidos  en  dichas

adaptaciones, sin que este hecho pueda impedirles titulación.

Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa

se tendrá en consideración: 

• Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados.

• Que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y

el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado.

Las  decisiones  se  tomarán  por  consenso  y  en  el  caso  de  que  no  lo  haya,  se

adoptarán por mayoría de ⅔ de los componentes del equipo docente.

 En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a, no se

alcance la mayoría necesaria de ⅔, y por lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe

quedar  adecuadamente  motivado  en  las  actas  de  evaluación  de  la  sesión

correspondiente. 

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

materias. Excepcionalmente, en la convocatoria extraordinaria, el equipo docente

podrá decidir la obtención del título para un alumno/a que tiene evaluación negativa

en una materia, siempre que se cumplan todas estas condiciones:

• Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado

los objetivos y competencias vinculados a ese título.

• Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por

parte del alumno o la alumna en la materia. 

• Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria

extraordinaria. 

• Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias

de la etapa sea igual o superior a cinco.
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En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará

la nota numérica obtenida en la materia no superada. 

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a con 1

materia sin superar, no se alcance la mayoría necesaria de ⅔, y, por lo tanto, el

alumno/a,  NO titule,  esto debe quedar adecuadamente motivado en las actas de

evaluación de la sesión correspondiente. 

En  Formación Profesional se titulará cuando el alumno o alumna haya superado

todas las materias o módulos.

 9 FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Aunque no hay gran diferencia en el alumnado de nuestro centro, la diversidad que

se  manifiesta  en  el  ámbito  educativo  tiene  su  origen  principalmente  en  las

diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas de cada uno

de ellos. Estas diferencias son las que lo hacen especiales y únicos, y sobre ellas

basamos  nuestro  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:  creamos,  innovamos,  y

utilizamos todos los recursos disponibles para que alcancen su máximo desarrollo.

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de

educación  común y  de atención  a  la  diversidad  del  alumnado.  Las  medidas  de

atención  a  la  diversidad  en  esta  etapa  estarán  orientadas  a  responder  a  las

necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  la  adquisición  de  las  competencias

correspondientes  y no podrán,  en ningún caso,  suponer  una discriminación que

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

De acuerdo con lo establecido en  la Orden de 15 de enero de 2021, los centros

docentes  dispondrán  de  autonomía  para  organizar  los  recursos  humanos  y

materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto

de  posibilitar  la  atención  a  la  diversidad  de  su  alumnado  en  el  marco  de  lo

establecido en la Orden, y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.

Tendremos  en  cuenta  las  últimas  instrucciones  de  8  de  marzo  de  2017,  de  la

dirección General de Participación y Equidad, por la que se actualiza el protocolo
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de detección,  identificación  del  alumnado con necesidades  específicas  de apoyo

educativo y organización de la respuesta educativa.

Sin olvidarnos de las enseñanzas postobligatorias de nuestro centro, en el marco

normativo establecido en la Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla

el currículo correspondiente a la etapa de 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,

así como el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, la Orden de 8 de noviembre de

2016 y el Decreto 135/2016, de 26 de julio para Formación Profesional Inicial y

Básica respectivamente.   

En nuestro instituto hemos establecido las siguientes medidas y planes para atender

a todo el alumnado de la mejor manera posible para que accedan todos y todas a su

máximo desarrollo integral.

 9.1 Medidas de atención a la diversidad de carácter general.

 9.1.1 Programación para las horas de libre disposición

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Orden  de  15  de  Enero  de  2021,  se

incluirán  en  el  horario  semanal  del  alumnado  de  ESO  una sesión  lectiva  en  el

primer curso. En nuestro centro, la organización de esta hora queda establecida de

la siguiente forma:

• APEL de Inglés (Aproximación al Porfolio Europeo), para facilitar la adaptación de

nuestro alumnado a trabajar con la metodología bilingüe, con una visión del idioma

desde  el  aprendizaje  por  competencias  en  una  perspectiva  del  Marco  Común

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

• Refuerzo de Lengua y Matemáticas.

El profesorado que imparta la materia de libre disposición realizará a lo largo del

curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado, quedando reflejado

en las actas de evaluación, e informará de dicha evolución a las familias mediante

PASEN  una vez finalizadas las sesiones de evaluación.
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 9.1.2 Modelo flexible de horario lectivo semanal.

En nuestro centro se vienen desarrollando desde hace varios cursos el  Proyecto

Individualizado  de  Adaptación  Curricular  (PIAC),  ahora  llamado  Programa  de

Reinserción, para alumnado en riesgo de exclusión o de abandono (PRE), que se

lleva a cabo en colaboración con la Delegación Municipal de Educación.

Consiste en una adaptación curricular individual,  ajustando y adaptando, por un

lado  la  enseñanza  normalizada  para  que  se  consiga  alcanzar  los  objetivos

propuestos  para  su  correspondiente  etapa  y,  además,  una formación profesional

inicial conforme a sus capacidades e intereses. Conlleva un horario lectivo flexible,

el  alumnado  permanece  parte  de  la  jornada  escolar  en  el  I.E.S.  y  parte  en  la

empresa donde realiza las prácticas.

Se realiza un seguimiento diario por parte de Orientación y la empresa por medio

de un cuadernillo que tiene el alumno o alumna que presentar todos los días antes

de  salir  para  la  empresa.  Se  realiza  una  coordinación  con  el  Ayuntamiento,

mediante un Técnico de la Delegación de Educación, el Educador Social de nuestro

centro, la Jefa de Estudios, la Orientadora y la familia. De esta forma se pretende

que todos los ámbitos de este alumnado incidan para que sigan escolarizados en el

sistema  educativo  y  puedan  acceder,  después  de  esta  medida,  a  la  Formación

Profesional Básica.

El perfil del alumnado que va al Proyecto, es de chicos y chicas desmotivados, con

grave fracaso escolar, interesados en temas fuera del ambiente educativo, familias

que no han sabido poner normas, absentismo, etc. Por ello, pretendemos regularizar

su periodo escolar y que puedan tener la oportunidad de su reingreso en el sistema

educativo para acceder al título de secundaria obligatoria.

Este proyecto se desarrolla en horario y calendario lectivo, la duración puede variar

aunque  se  pretende  que  como  mínimo  el  alumnado  participante,  se  beneficie

durante dos trimestres. Los ritmos son distintos en función de las características de

cada caso en el que se interviene, pero este tiempo se puede prolongar o acortar en

la medida que se vayan o no, cumpliendo los objetivos y compromisos adquiridos

en cada fase del proyecto.
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La propuesta del alumnado para la inclusión en este proyecto se realiza bajo el

criterio del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. El educador social

mantiene  entrevistas  con  el  alumnado  propuesto  y  sus  familias  para  recoger

información y valorar su idoneidad para el proyecto. Esta propuesta se formaliza a

través de un protocolo de derivación donde se informa a la Delegación Municipal

de  Educación,  sobre  datos  de  identificación  del  alumnado,  datos  académicos,

preferencias ocupacionales, indicadores sociales, boletín de calificaciones, informe

de  idoneidad,  informe  de  incidencias  de  convivencia  y  cualquier  otra

documentación que se estime oportuna.

Una vez recibido el protocolo por la Delegación Municipal de Educación se lleva a

cabo desde esta  Delegación una entrevista  con el  alumno/a  y su familia  con el

objeto  de  establecer  una  primera  toma  de  contacto,  donde  explicar  de  manera

detallada  la  totalidad  del  Proyecto,  solventar  las  posibles  dudas  que  surjan  y

confirmar la decisión por parte de la familia y del alumno/a. Además, en esta cita se

recoge la “Comparecencia” y los motivos que ambos expresan sobre su idoneidad

de participar en el proyecto.

También se firma el “Compromiso del Período de Prueba”, a través del cual se

plasman por escrito una seria de responsabilidades que deberán de asumir en esta

primera etapa. El objetivo de este período de prueba es establecer un seguimiento

del alumnado en relación a: asistencia a clase, puntualidad y actitud en clase, y así

comprobar  la  mejoría  en estos  aspectos,  que  podrá culminar  en  el  inicio  de  la

formación en la empresa. Dicho seguimiento lo realiza el educador social que será

informado por los tutores/as de cada alumno/a sobre las faltas de asistencia de éstos

y otras incidencias que se pudieran dar. El educador trasladará mensualmente la

evolución seguida por el alumnado al técnico de referencia de la Delegación de

Educación.

Durante esta etapa el educador social mantiene entrevistas individuales o grupales

con el alumnado con el objeto de ir valorando los progresos y ayudando a superar

las  dificultades  que  les  surgen  a  los  alumnos  en  la  consecución  de  sus

compromisos. Además durante esta etapa se realizan varias actividades fuera del
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centro en las que colaboran otros profesionales especialistas en cada temática, éstas

son:

• Taller de Orientación (“Cata de Oficios”).

• Jornadas de Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

• Taller de Habilidades Sociales.

• Taller de Formación en Seguridad Vial.

• Taller de Prevención de Adicciones.

• Taller de “Educando en Justicia”.

• Taller de Igualdad de Género.

• Actividades Lúdicas de Ocio y Tiempo Libre.

Una vez el alumno/a va superando el período de prueba se elabora la Adaptación

Curricular  Individualizada  donde  se  ha  de  contemplar  el  horario  semanal  del

alumno/a. Generalmente su permanencia en el centro docente será, como norma,

durante las dos primeras horas de la jornada.

Es entonces cuando desde la Delegación de Educación vuelven a entrevistarse con

la familia y con el alumnos/a donde se les informa de la empresa en la que el/la

alumno/a va a combinar su formación y se firma el “Acuerdo de Colaboración”.

Posteriormente  se realiza una visita  a la empresa conjuntamente con la familia,

alumno/a,  técnico  de  referencia  de  la  Delegación  de  Educación  y  el  Jefe  de

Estudios o el Educador Social del IES. Finalmente se procederá a la inclusión del

alumno/a  en  la  empresa  donde  combinará  su  formación  con la  del  IES,  donde

permanecerá  las  dos  primeras  horas.  Durante  este  último  período  el  alumno/a

cumplimenta en el IES un “Diario de Campo” sobre las actividades realizadas en la

empresa y el educador social continúa realizando un seguimiento de la evolución en

coordinación con jefatura de estudios, profesorado que lo atiende, empresa, familia

y el técnico de referencia de la Delegación Municipal de Educación.

Durante todo el proceso el alumnado puede causar baja del programa por varios

motivos.  Por  un  lado,  es  posible  que  de  manera  voluntaria  el/la  alumno/a  se

incorpore  a  una  escolarización  normalizada  asumiendo  un  compromiso  de
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asistencia y respeto a las normas de convivencia.  También puede ser que por el

incumplimiento  sistemático  por  parte  del  alumno/a  sobre  los  compromisos

adoptados, se decida, por parte de la Jefatura de Estudios, la baja del programa por

no  ser  provechoso  para  el  alumno/a.  En  último  lugar,  también  causa  baja  del

programa el alumno/a que finaliza el curso escolar en el año en el que cumple los

16 años.  En este  caso,  en  congruencia  con los  objetivos  del  programa y  como

recurso más adaptado, se recomendará la matriculación del alumno/a en la FPB.

 9.1.3 Agrupación de materias por Ámbitos.

Esta medida se lleva a cabo en el Programa de Mejora del Rendimiento Académico

de 2º y 3º de ESO. La distribución de las horas por ámbitos es la siguiente:

ÁMBITO N.º DE HORAS EN 2º

ESO

N.º DE HORAS EN 3º

ESO

Científico Matemático 7 horas 8 horas

Socio Lingüístico 8 horas 7 horas

Inglés 4 horas 4 horas

Práctico 3 horas 3 horas

El programa estará destinado preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o

esfuerzo.

Se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que,

con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que

presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.

• Desde 1º ESO: Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en

condiciones de promocionar a segundo.

• Desde 2º ESO: Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en

condiciones de promocionar a tercero. En este caso el programa se desarrollará sólo

en tercer curso.
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De manera excepcional, en función de los resultados obtenidos en la evaluación

inicial, se podrá proponer la incorporación a PMAR de aquellos alumnos o alumnas

que se encuentren repitiendo 2º ESO y que, tras haber agotado previamente otras

medidas  ordinarias  de refuerzo  y apoyo,  presenten  dificultades  que les  impidan

seguir 2º ESO por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo

largo de los cursos 2º y 3º.

• Desde  3º  ESO: Excepcionalmente,  aquellos  alumnos  y  alumnas  que,  habiendo

cursado 3º, no estén en condiciones de promocionar a 4º, podrán incorporarse a un

PMAR para repetir 3º.

El  equipo  docente  podrá  proponer  su  incorporación  al  programa  para  el  curso

siguiente, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto

al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias,  debiendo quedar

dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre

escolarizado el alumno o la alumna.

Requerirá el informe de evaluación psicopedagógica y se realizará una vez oído el

alumno o la alumna y su padre o madre.

Jefatura  de  Estudios  adoptará  la  decisión  que  proceda,  con  el  visto  bueno  del

Director  del  centro  docente.  Debiendo  quedar  dicha  propuesta  recogida  en  el

consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado.

El alumno o la alumna, requerirá el informe de evaluación psicopedagógica que se

realizará una  vez oído el  alumno o la alumna y su padre,  madre o persona que

ejerza su tutela legal.

El  currículo,  así  como  las  actividades  formativas  de  la  tutoría  específica,  se

desarrollará  en  el  grupo  del  PMAR y  no  deberá  superar  el  número  de  quince

alumnos y alumnas.

El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de 2º o 3º curso

de la etapa, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y

realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.

Corresponde al equipo docente, previo informe del Departamento de Orientación y

una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela
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legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.

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

o la alumna que ha cursado 2º PMAR promociona a 3º ordinario, o si continúa un

año más en 3º PMAR. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar 3º PMAR, no

estén  en  condiciones  de  promocionar  a  4º,  podrán  permanecer  un  año  más  en

PMAR.

El alumno que se ha incorporado al programa no tendrá que recuperar las materias

no superadas de cursos previos a su incorporación, quedarán exentos. Las materias

no  superadas  de  2º  de  PMAR se  recuperarán  superando  las  materias  de  3º  de

PMAR  con  la  misma  denominación.  Las  materias  que  no  tengan  la  misma

denominación  en  el  curso  siguiente  tendrán  la  consideración  de  pendientes  y

deberán ser recuperadas.

El  alumnado  que  promocione  a  4º  curso  con  materias  pendientes  de  3ºPMAR

deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no

adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

El programa se oferta preferentemente a profesorado que tenga experiencia en estos

y con esta tipología de alumnos/as. Normalmente recaerá en los Departamentos de

Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Inglés, Matemáticas, Ciencias

y Tecnología, siempre que la organización del Instituto lo permita.

 9.1.4 Programa de Formación Profesional Básica.

El Programa está destinado al alumnado que cumplan al menos 16 en el año natural

de comienzo del programa y no tengan otras posibilidades para obtener el título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

En  todo  caso  su  incorporación  requerirá  la  evaluación  académica  del  equipo

docente, que junto con la orientadora realizarán el Consejo Orientador.

Son  chicos  y  chicas  que  presentan  rechazo  escolar,  desfase  curricular,

desmotivación,  absentismo,  disrupción,  necesidad  de  empleo  y  que  la  FPB  les

puede dar la posibilidad de un Título Profesional Básico en Alojamientos Turísticos
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y Lavandería, y así optar al mercado laboral; o también, poder acceder a los Ciclos

Formativos de Grado Medio.

La selección se hace como la FP de ciclos, por distrito único. El número máximo de

alumnos es de 20, no obstante si algún o algunos de ellos son con necesidades, se

reducirá  el  número  (3  por  alumno  con  discapacidad),  siempre  que  estén

diagnosticado.

El profesorado responsable de los Módulos de CC.AA y SS.CC tendrán un perfil en

el  que  las  habilidades  con  el  alumnado  del  programa  favorezcan  una  buena

convivencia del grupo en su totalidad y en el centro. Tendrá que conocer bien a este

alumnado y programar con metodología adecuada para que todos los chicos y las

chicas  se sientan motivados y tengan la  posibilidad  de acceder  al  Título  de FP

Básica.

La tutoría será impartida por un profesor o profesora que preferentemente imparta

un mayor número de horas en el programa. La acción tutorial orientará el proceso

educativo  individual  y  colectivo  de  los  alumnos  y  alumnas  y  contribuirá  a  la

adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima de los alumnos y

alumnas,  así  como  a  fomentar  las  habilidades  y  destrezas  que  les  permitan

programar y gestionar su futuro educativo y profesional. La persona responsable

del  Departamento  de  Orientación  deberá  velar  por  que  se  lleven  a  cabo  las

actuaciones específicas de tutoría. Siempre que las posibilidades organizativas del

centro lo permita, el tutor/a de 1º de FPB seguirá siendo tutor/a del grupo en el

segundo curso.

 9.1.5 Programa de refuerzo de materias instrumentales.

Tienen  como  fin  asegurar  los  aprendizajes  básicos  de  Lengua  Castellana  y

Literatura,  Primera  Lengua  Extranjera  y  Matemáticas.  Estos  programas  están

dirigidos al alumnado de primero y cuarto curso de ESO que se encuentren en esta

situación:

• Alumnado que no promociona de curso.

• Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o

materias instrumentales del curso anterior.
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• Quienes  acceden  al  primer  curso  de  ESO y requieren  refuerzo  en  las  materias

instrumentales básicas según lo recogido en el informe emitido al finalizar la etapa

de primaria. 

• Aquellos  en  quienes  se  detecten,  en  cualquier  momento  del  ciclo  o  del  curso

dificultades en las áreas o materias instrumentales. 

El  número  de  alumnos/as  en  los  programas  de  refuerzo  de  áreas  o  materias

instrumentales básicas no podrá ser superior a 15. 

El  alumnado  que  supere  los  déficit  de  aprendizaje  detectados  abandonará  el

programa de forma inmediata. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo realizará a lo largo del curso

escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado, quedando reflejado en las

actas de evaluación, e informará periódicamente de dicha evolución a las familias a

través de PASEN. Los programas de refuerzo no contemplarán una calificación

final  ni  constarán  en  las  actas  de  evaluación  ni  en  el  historial  académico  del

alumnado.

En 1º de ESO el alumnado que necesite refuerzo educativo recibirá una hora de

refuerzo de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas, o reforzará el Idioma

en la hora de libre disposición APLE.

En 4º de ESO el alumnado que necesite refuerzo educativo recibirá una hora de

refuerzo de Lengua Castellana y Literatura, otra de Matemáticas y otra de Inglés,

quedando exento de la materia optativa. Todo el alumnado que se matricule en el

itinerario orientado a la Formación Profesional  recibirá  refuerzo de las materias

troncales.

 9.2 Programaciones didácticas.

En todas las programaciones deberá aparecer la forma de atención a la diversidad

de todo el alumnado, siendo los Departamentos Didácticos los responsables de que

aparezca este apartado las programaciones.

Las  programaciones  didácticas  deberán  promover  la  inclusión  educativa  y

desarrollar metodologías participativas y cooperativas.
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De igual forma quedará reflejado el plan de recuperación de materias pendientes así

como el plan específico personalizado de refuerzo y de profundización.

 9.3 Entorno de convivencia positiva.

Diariamente  el  profesorado  del  centro  realiza  tareas  para  promover  un  entorno

seguro y acogedor. Tanto las actividades individuales y grupales de tutoría, como

del  proyecto  de  convivencia,  se  encaminarán  a  establecer  un  buen  clima  de

convivencia de toda la comunidad escolar. Este apartado queda desarrollado en el

apartado 13 del Proyecto Educativo.

 9.4 Atención y detención del alumnado NEAE.

Este apartado de la atención a la diversidad queda reflejado en el apartado 11 del

Proyecto Educativo.

 10 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

Atendiendo a lo dispuesto en la normativa vigente, los criterios que se seguirán de

recuperación con aquellos alumnos/as de ESO y Bachillerato que no hubiesen alcanzado

los objetivos de las distintas materias y promocionasen con evaluación negativa al nuevo

curso escolar, serían los siguientes:

1. En la segunda quincena de septiembre los tutores/as y Jefes/as de Departamento

recogerán  en  administración  el  listado  de  alumnos/as  con  materias  a  recuperar

clasificados por tutoría y por departamento. Estos listados quedarán a disposición

del claustro en la unidad compartida de drive.

◦ Los  tutores/as  deben  conocer  qué  profesores/as  van  a  llevar  la  materia

pendiente si esta no es de continuidad, así como coordinar la evaluación de las

materias pendientes en las distintas reuniones de Equipos Educativos.

◦ En los Departamentos Didácticos se deben establecer los criterios de promoción

de aquellos  alumnos en materias  con continuidad,  así  como de los  que han

dejado de cursar la asignatura en el curso escolar en cuestión. Igualmente se

establecerá el profesorado evaluador de la misma. Con respecto a lo anterior

reseñado, los departamentos tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
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• En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el

curso  siguiente,  el  profesorado  responsable  de  estos  programas  será  el

profesorado de la materia correspondiente. 

• En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente,

el  programa  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no

adquiridos se asignará al jefe/a del departamento correspondiente.

◦ El Departamento de Orientación elaborará el cuadro informativo de trasvase de

información a los tutores/as.

◦ A principios del mes de octubre, cada departamento deberá actualizar en el caso

que sea necesario el modelo de documento informativo para la recuperación de

las  materias  pendientes  alojado  en  el  portal  web,  así  como  el  material  de

recuperación que se necesite. En este documento se informa de la secuenciación

curricular por trimestre, los criterios e instrumentos de evaluación, los criterios

de calificación, el material necesario y el profesorado que hará el seguimiento.

◦ Se creará una clase de Classroom para el alumnado con la materia pendiente

que no tenga continuidad para facilitar la comunicación entre el alumnado y el

profesorado encargado del seguimiento del alumnado con la materia pendiente.

2. El  profesorado  encargado  de  la  materia  pendiente  informará  personalmente  al

alumnado correspondiente sobre el plan de recuperación a través de Classroom y a

las familias a través de PASEN. 

Las  calificaciones  de  la  materia  pendiente  se  cumplimentarán  en  un  excel  de

pendientes  en  la  unidad compartida,  con suficiente  antelación  (cuarenta  y ocho

horas previas a la sesión) a la sesión de evaluación para que desde dirección o

administración se puedan cumplimentar en Séneca.

A  lo  largo  del  trimestre,  se  animará  a  los/as  alumnos/as  a  trabajar  la  materia

pendiente.

La fecha de las pruebas o de entrega de materiales será, al menos, de 15 días de

antelación a las fechas de las sesiones de evaluación de cada trimestre. El profesor/

a responsable de la materia se encargará de recordar los plazos a su alumnado.

67



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

 11 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

La orientación educativa, se constituye como uno de los elementos fundamentales

con  los  que  cuenta  el  sistema  educativo  para  proporcionar  una  enseñanza  de

calidad.  A través  de ella  se  hace  posible  la  personalización  de los  procesos  de

enseñanza-aprendizaje, la atención a las necesidades educativas del alumnado, la

formación permanente que les permita tomar decisiones maduras y responsables

con respecto a su futuro académico y profesional, etc. A través de la orientación,

potenciamos  el  desarrollo  óptimo del  alumnado de  forma que se conviertan  en

miembros  activos  y  responsables  de  la  sociedad  en  la  que  viven.  Un  requisito

indispensable para llevar a la práctica este sistema, es la implicación de todos los

agentes que forman parte de la comunidad educativa, desde el profesorado, hasta

los familiares, pasando por los propios alumnos y alumnas y el equipo directivo. La

planificación de las actuaciones que realizará el centro queda recogida en distintos

documentos. En este sentido, el Plan de Orientación y Acción Tutorial de nuestro

centro se fundamenta en un análisis de necesidades, que permite la formulación de

objetivos  generales  que  a  su  vez  orientan  la  realización  de  las  diferentes

actuaciones, organizadas en programas, en torno a la acción tutorial,  orientación

académica y profesional y atención a la diversidad.

La orientación es un proceso de ayuda que tiene su conocimiento en la tutoría, se

continúa en la acción del Equipo de profesores y profesoras en colaboración con el

Departamento  de  Orientación  del  centro  y  culmina  a  través  de  las  acciones

orientadoras de los Equipos de Orientación Educativa de Zona.

• El  aula:  con  el  grupo  a  través  de  la  función  tutorial  y  orientadora  que

corresponde a todo profesor y profesora, y en particular al tutor o tutora, que

deberá coordinarse con los otros profesores que intervengan en el mismo grupo

de alumnos/as.

• En el centro: como institución integrada por el Equipo docente y por una serie

de recursos materiales a su disposición. Los Equipos docentes podrán contar

con el asesoramiento de los profesionales del Departamento de Orientación del

centro.

• En la zona: con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa.
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Estos tres niveles de la acción orientadora tienen un mismo objetivo: resaltar

la dimensión orientadora de todo acto educativo.  Este objetivo común tiene que

conseguirse  mediante  el  principio  de  complementariedad  de  actuaciones  y  el

trabajo cooperativo entre los principales agentes de cada uno de estos niveles, es

decir, los tutores/as, el Departamento de Orientación y el Equipo de Orientación

Educativa.

En este  modelo  educativo,  un elemento  básico  es  el  currículo,  que  debe

tener  como características  básicas la flexibilidad y la adaptabilidad,  permitiendo

realizar los ajustes necesarios en sus diferentes elementos (de acceso y básicos),

logrando de ese modo que la respuesta educativa se adecúe a las características y

necesidades  del  alumnado  al  que  se  dirige.  Especial  importancia  cobran  las

Competencias  clave:  aplicación  práctica  del  conjunto  de  capacidades,

conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  intervienen  de  forma

integrada para dar respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a

diferentes contextos.

El modelo de Orientación Educativa que consagra la normativa que regula

el  actual  sistema  educativo  se  define  fundamentalmente  por  las  siguientes

características:

• La orientación educativa es un derecho de todo el alumnado.

• La acción orientadora se define por su carácter educativo y curricular, donde la

orientación constituye un elemento inherente a la propia educación y, por tanto,

parte integrante de la propuesta curricular.

• La actuación orientadora debe estar  planificada  y basarse en programas que

deben  estar  plenamente  integrados  en  el  Proyecto  Educativo,  y  ser,  en

consecuencia, asumidos por toda la comunidad educativa. Orientar no es una

tarea  de  unos  pocos.  Se  trata  de  una  tarea  compartida  que,  con  diferentes

funciones y grados de responsabilidad, tiene que ser asumida por todos.

La planificación de las actuaciones de orientación educativa en los centros

educativos  debe contemplarse en el  Plan de Orientación y Acción Tutorial,  que

constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo

el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, relacionadas
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con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada,

se propongan para las distintas enseñanzas impartidas en el Centro, en coherencia

con las líneas generales de actuación pedagógica.

La Orientación, aunque pueda haber momentos críticos que requieran una

atención especial, es un proceso continuo y sistemático que se despliega a lo largo

de toda la escolaridad y que se proyecta más allá del momento en que el alumnado

abandona la institución educativa.

La orientación  es una tarea compartida  por todos los profesionales de la

educación. Es necesario lograr un alto grado de coordinación y cooperación entre

los distintos agentes: profesorado, tutores y tutoras, padres y madres,profesionales

de la orientación,  órganos de coordinación docente del centro,  equipos de zona,

instituciones y recursos del entorno.

La orientación educativa se estructura en tres niveles:

• En el aula, con el grupo de alumnos, tiene lugar la tutoría.

• En el centro educativo donde desarrolla su labor el D.O.

• En la zona, ámbito de trabajo de los Equipos de Orientación Educativa.

Esta  competencia  compartida  exige  una  permanente  coordinación  e

integración de los distintos elementos del sistema.

La orientación educativa desarrolla distintas modalidades de actuación:

• Preventiva respecto a los distintos tipos de problemas.

• Compensadora de posibles déficit, carencias y desigualdades.

• Favorecedora de la diversidad y del desarrollo individual de los alumnos, así

como la capacidad y cualificación del profesorado.

La  persona,  el  alumno  o  la  alumna  considerado  individualmente  y  su

contexto, es el referente básico y último de la orientación educativa. La referencia

es la persona concreta y la persona completa.

 11.1  Objetivos del Plan de Orientación y Atención a la Diversidad.

Con respecto al centro:
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• Coordinar  la  elaboración,  desarrollo  y  evaluación  del  Plan  Anual  de

Orientación y Acción Tutorial para cada curso académico.

• Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno (unipersonales y colegiados) y

de coordinación docente (ETCP, Equipo Directivo, Equipos Docentes) en todas

aquellas  cuestiones  que  demanden:  asesoramiento  sobre  atención  a  la

diversidad, diseño de adaptaciones curriculares, etc.

• Mantener  coordinación  con  los  centros  educativos  de  la  zona  y  con  el

Ayuntamiento  (Delegaciones  de  Educación  y  Servicios  Sociales,

fundamentalmente).  Mantener coordinación fluida con los orientadores  de la

zona y con el EOE, ya que repercute en la mejora de la orientación educativa en

el centro.

• Favorecer la interacción positiva y mayores niveles de comunicación entre los

distintos  elementos  de  la  comunidad  educativa:  Profesorado,  alumnado  y

familias.

Con respecto al alumnado:

• Potenciar la orientación personal, académica y profesional a todos el alumnado,

de acuerdo con sus características y necesidades propias.

• Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al

desarrollo integral y educativo de los alumnos/as (prevención de la violencia, de

drogodependencias, conductas sexistas, etc).

• Promover la participación del alumnado en la vida del centro a través de sus

representantes legales, la junta de delegados/as.

• Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  de  cuantos  alumnos/as  requieran  la

adopción  de  medidas  de  adaptación  curricular  significativa  y  de  aquellos

alumnos/as que serán seleccionados para los PMAR del curso próximo.

Con respecto al profesorado:

• Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de dificultades de

aprendizaje  y  de  índole  personal,  así  como  en  el  asesoramiento  sobre  la

adopción de medidas institucionalizadas de atención a la diversidad.

71



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

• Coordinar y colaborar con los distintos departamentos en la elaboración de las

adaptaciones  curriculares  que  se  estimen  necesarias  y  en  su  aplicación,

evaluación y seguimiento.

• Asesorar  técnicamente  al  profesorado  en  todas  aquellas  cuestiones  que

posibiliten una atención educativa personalizada e integral.

• Coordinar,  orientar  y apoyar al  profesorado, y especialmente a los tutores y

tutoras,  en  sus  actividades  de  orientación  y  tutoría  y  ofrecerle  recursos

(personales y materiales) para las mismas.

• Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de

la comunidad educativa.

Con respecto a las familias:

• Dar mayor implicación directa a las familias en todo el proceso de regulación

pacífica  de  los  conflictos  y  aplicación  de  sanciones  cuando  se  incumplen

normas.

• Cuidar  el  trato  a  las  familias  respecto  al  espacio,  la  forma  entrevista  y  las

habilidades  de  comunicación.  Facilitando  un  clima  de  colaboración

coeducativa.

• Crear modelos de entrevista y orientaciones respecto a las mismas.

• Establecer  un  calendario  de  entrevistas  periódicas  con  las  familias,  con  un

periodo mínimo trimestral, en el horario específico de la labor tutorial.

• Reconocer  las  buenas  prácticas  educativas  de  los  padres,  a  través  de  las

entrevistas periódicas.

• Informar a los padres y madres sobre todos aquellos temas relacionados con la

educación de sus hijos/as y de las actividades de orientación.

• Mediar en la relación entre las familias y el profesorado y favorecer un mayor

grado de participación de las  familias  en la  vida del centro,  lo cual  influirá

positivamente en el rendimiento de los alumnos/as.

• Colaborar  con  la  Jefatura  de  Estudios  en  el  programa  de  madres  y  padres

delegados de curso.
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• Intercambiar  información  sobre  el  alumno/a  y  asesorar  a  las  familias  en  la

mejora de los procesos de aprendizaje y en la solución de las dificultades que

puedan aparecer en los mismos.

 11.2 Acción tutorial

 11.2.1 Objetivos:

• Ofrecer  asesoramiento  y  orientación  al  alumnado  sobre  sus  posibilidades

académicas y profesionales.

• Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su

participación en las actividades del Instituto.

• Ayudar  a  resolver  las  demandas  e  inquietudes  del  alumnado  y  mediar,  en

colaboración  con  el  delegado  o  delegada  y  subdelegado  o  subdelegada  del

grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo.

• Proporcionar una formación básica a los delegados, delegadas, subdelegados y

subdelegadas de cada grupo para poder realizar adecuadamente las funciones

encomendadas.

• Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del

grupo  de  todo  aquello  que  les  concierne en  relación  con  las  actividades

docentes, complementarias y con el rendimiento académico.

• Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres

de los alumnos y alumnas.

• Obtener  información  individual  del  alumnado,  necesaria  para  el  adecuado

desarrollo de la acción tutorial.

 11.2.2 Objetivos específicos de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria y de la

Formación Profesional Básica.

• Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial

incidencia en aquel que presenta necesidades educativas especiales.
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• Conocer  la  problemática  y  situación  de  cada  alumno  y  alumna  atendiendo

especialmente  a  la  falta  de  motivación,  dificultades  de  integración,  crisis

madurativas, o problemática familiar.

• Desarrollar  en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias  para fomentar el

aprendizaje en las distintas áreas y materias, en colaboración con los distintos

profesores y profesoras.

• Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión

y participación del mismo en las actividades del Centro.

• Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.

• Favorecer  la  coordinación  del  equipo  educativo  para  adecuar  al  grupo  los

objetivos del curso.

• Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre

el tutor o tutora y el profesor o profesora del área o materia.

• Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las

decisiones adoptadas en las mismas.

• Detectar,  de  manera  precoz,  las  dificultades  y problemas  que presenta  cada

alumno o alumna en las diferentes materias.

• Favorecer  la  coordinación  entre  tutores  y  tutoras  en  aspectos  referidos  a  la

programación y evaluación de las actividades  de tutoría  y  tratamiento  de la

problemática individual o grupal.

• Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación

en  el  Centro  y  colaboración  con  los  procesos  educativos  que  en  él  se

desarrollan.

• Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.

• Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor

educación de sus hijos e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de

ésta.
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• Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras

organizativas del Centro.

• Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos

e hijas y solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo.

 11.2.3 Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos.

• Las  intervenciones  deben  tener  como  prioridad  la  prevención,  evitando  la

aparición de problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a

los mismos.

• Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y

peculiaridades del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos

humanos, equipamiento, situación geográfica, características del entorno, etapas

educativas, alumnado que escolariza, etc).

• Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y

del Centro. Deberán contemplarse aquellas características diferenciales,  tanto

del alumnado como del Centro, en aspectos tales como intereses, motivaciones,

capacidades, necesidades, recursos, con texto de desarrollo, etc.

• Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que

provoquen  un  mejor  desenvolvimiento  del  alumno  o  alumna  en  su  vida

cotidiana y su preparación para la vida.

• Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten

su interés,  participación e implicación.

• Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los

medios y recursos (personales, materiales,  formación, etc) con que cuenta el

centro educativo.

• Evitar la elección de actividades de gran complejidad, priorizando aquéllas que

permitan una fácil implementación.

• Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión

personal, individual y grupal.
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• Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o

alumna.

• Selección  de  actividades  que  potencien  las  relaciones  interpersonales  y  la

inclusión entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia.

• Las  intervenciones  que se realicen  con el  alumnado facilitarán  el  desarrollo

global del mismo.

• Deben  garantizar  la  conexión  y  relación,  a  través  de  una  adecuada

coordinación,  entre  las  intervenciones  que  se  desarrollen  desde  las  áreas  y

materias y las desarrolladas desde la propia tutoría.

 11.2.4 Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la

atención individualizada al alumnado.

• La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna

será  la  prevención  de  dificultades  y  problemas  y  la  intervención  ante  la

aparición de éstos.

• No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema

y la intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato.

• La  atención  individualizada  se  extenderá  a  todos  los  alumnos  y  alumnas,

independientemente  de  que  éstos  presenten  dificultades  o  no,  en  aras  de  la

promoción del desarrollo global de cada alumno y alumna.

• La  atención  individualizada  al  alumnado  se  llevará  a  cabo  en  un  clima  de

confianza que permita el establecimiento de una relación adecuada y apoye los

objetivos que la misma pretende.

• Adaptación  a  las  características  y  necesidades  de  cada  alumno  o  alumna,

contemplándose  aquellas  características  diferenciales  en  aspectos  tales  como

intereses,  motivaciones,  capacidades,  necesidades,  recursos,  con  texto  de

desarrollo, etc.

• Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la

temática planteada, favoreciendo la autonomía del mismo.
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 11.2.5 Procedimientos de recogida y organización de datos académicos y personales del

alumnado.

• Información sobre la historia escolar del alumnado:

◦ Acta  de  reunión  de  coordinación  para  la  transición  entre  la  etapa  de

Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria  donde  quede

reflejada aquella información aportada y valorada, de manera puntual, sobre

algún alumno o alumna.

◦ Informe  de  tránsito  de  Educación  Primaria  a  Educación  Secundaria

Obligatoria.

◦ Copia de los Informes de Evaluación Individualizados.

◦ Consejo Orientador.

◦ Informes del seguimiento escolar.

• Información curricular:

◦ Información obtenida en la evaluación inicial.

◦ Consejo Orientador.

◦ Resultados de la evaluación trimestral.

◦ Información que sobre un alumno o alumna se genere en las sesiones de

evaluación.

• Datos psicopedagógicos:

◦ Informes de evaluación psicopedagógica.

◦ Informes del alumnado de PMAR.

◦ Dictamen de escolarización.

◦ Adaptaciones Curriculares Significativas y No Significativas.

• Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o materia:

◦ Informe del profesor o profesora correspondiente para recabar información

puntual sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, recogido en el sistema

Séneca.
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• Información de la coordinación entre tutores y tutoras y el Departamento de

Orientación:

◦ Información  aportada  y  valorada  sobre  el  alumnado  en  la  reunión  de

coordinación  entre  los  tutores  y  tutoras  de  nivel  y  el  Departamento  de

Orientación.

• Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias:

◦ Síntesis,  según  modelo  fijado  en  ,  de  la  información  obtenida  en  las

entrevistas individualizadas mantenidas con la familia del alumnado.

◦ PASEN.

 11.2.6 Procedimientos y organización de la comunicación con las familias.

1. Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo:

Fechas: Habrá una reunión obligatoria al inicio de curso y se podrán celebrar

otras reuniones cuando se considere necesario.

La  Jefatura  de  Estudios  convoca  a  las  familias  para  la  asistencia  a  estas

reuniones.

Desde el Departamento de Orientación se establecen los posibles contenidos a

tratar  en  las  reuniones  mediante  un  guión  corroborado  y  consensuado  con

Jefatura de Estudios y explicado en una reunión de coordinación de tutores y

tutoras del nivel en ESO y vía Séneca en el resto de enseñanzas.

2. Entrevistas individualizadas con las familias:

El  Horario  de  atención  a  familiares  por  parte  de  la  Orientadora  será  el

establecido por el Departamento Orientación.

Las entrevistas realizadas por el/la tutor/a se celebrarán al menos una vez al

trimestre para cada familia. Tras la primera y segunda sesión de evaluación, es

imprescindible la tutoría individual con padres y madres del alumnado que no

haya superado tres o más materias para proponer la firma de un Compromiso

Educativo.

3. Cuando sea requerida por el tutor/a o la familia:
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Se  recogerá  información  del  profesorado  de  las  áreas  y  materias  sobre  el

proceso  de  enseñanza  aprendizaje  que  sigue  el  alumnado  (mediante

observaciones compartidas en Séneca), así como de la información aportada en

la entrevista mantenida con la familia.

4. Otros procedimientos de comunicación con las familias:

• PASEN

• Correo postal y electrónico.

• A través de los padres y madres delegados/as.

• Llamadas telefónicas.

• Agenda de trabajo del alumnado.

• Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación.

• Notas informativas.

 11.2.7 Organización de la coordinación entre el profesorado que tiene asignada tutoría

en ESO.

Tendrá una periodicidad semanal y participará la orientadora, los tutores y tutoras

de un mismo nivel, el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Jefatura

de Estudios cuando así lo considere.

Entre  los  contenidos  de  las  reuniones  de  coordinación  podemos  señalar  los

siguientes:

• Preparación y entrega de materiales a desarrollar en la jornada de acogida al

alumnado, especialmente al de nuevo ingreso.

• Preparación, entrega y explicación de materiales a desarrollar por los tutores y

tutoras en las horas de tutoría lectiva: cuaderno de tutoría de aula y material

complementario.

• Tratamiento de la orientación académica y profesional:  orientaciones para la

emisión del consejo orientador, información académica y profesional necesaria

para  llevar  a  cabo  la  orientación  del  alumnado,  actividades,  técnicas  y
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estrategias  para  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  tutoría  relacionadas  con  la

orientación académica y profesional, etc.

• Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación

de alumnado por el Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas

de atención a la diversidad adecuadas en cada caso, seguimiento del alumnado

que es  objeto  de alguna medida  de atención  a  la  diversidad,  criterios  en la

evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales, etc.

• Seguimiento  de  programas  específicos:  programa  de  refuerzo,  Programa  de

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, Programa para la Recuperación de

Pendientes  y  Repetidores/as,  PROA,  Programa  de  Reinserción  Educativa,

Técnicas de Trabajo Intelectual, mejora de la convivencia, habilidades sociales,

Asistencia y del Absentismo del alumnado, Convivencia (partes, sanciones y

medidas reeducadoras,), Programa Sociescuela, etc.

• Valoración  y  puesta  en  común  de  la  evolución  de  los  grupos  en  aspectos

relacionados  con  el  rendimiento  académico,  hábitos  y  técnicas  de  estudio,

relaciones  con  el  profesorado,  disciplina,  relaciones  interpersonales,

participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio, etc.

• Aspectos  relacionados  con  la  convivencia  y  el  desarrollo  curricular:  nivel

académico,  principales  dificultades  detectadas,  conflictos  entre  el  alumnado,

relaciones con las familias, etc.

• Asambleas  de  clase:  aprendizaje  de  la  participación  y  democracia  en  el

alumnado.

• Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la

sesión de evaluación con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la

sesión de evaluación, documentación a cumplimentar, etc.

• Tratamiento  de  la  atención  individualizada  al  alumnado  y  sus  familias:

orientaciones para abordar la relación con la familia y el alumnado, análisis de

la información obtenida, acciones a emprender, en su caso, comunicación de las

conclusiones  necesarias,  resolución  de  conflictos,  establecimiento  de

compromisos, etc.
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 11.2.8 Organización de la  coordinación entre el  profesorado del  equipo educativo  de

cada grupo.

Serán convocadas y supervisadas por Jefatura de Estudios o un miembro del

Equipo directivo, se realizarán con carácter fijo las evaluaciones Iniciales (octubre),

las trimestrales, finales y extraordinarias.

En  ellas  participará  el  profesorado  que  imparte  docencia  al  grupo,  la

orientadora y el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y

Lenguaje cuando en el grupo haya alumnado NEAE.

Algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones podrán ser:

• Evolución  del  rendimiento  académico  del  alumnado/grupo:  análisis  de  los

resultados  académicos,  estudio  de  las  principales  dificultades  que plantea  el

alumnado  individualmente  y  en  grupo,  detección  de  aquellos  aspectos

favorecedores  u  obstaculizadores  del  rendimiento  académico,  hábitos  y

actitudes hacia el estudio, etc.

• Propuestas  para  la  mejora  del  rendimiento  del  grupo  y  de  cada  alumno  o

alumna y las  decisiones  que  se tomen al  respecto:  adopción de medidas  de

atención  a  la  diversidad  ordinarias  o  extraordinarias,  cambios  en  la

organización  del  grupo,  comunicación  con  las  familias,  tratamiento  de  las

técnicas de estudio y trabajo intelectual, etc.

• Valoración  de  las  relaciones  sociales  del  grupo:  análisis  de  aspectos

relacionados con la participación e integración del alumnado, comportamiento,

relaciones entre iguales y con el profesorado, niveles de aceptación, etc.

• Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto:

adopción de medidas disciplinarias,  establecimiento de criterios de actuación

del profesorado ante situaciones diversas, desarrollo de actividades de tutoría

relacionadas  con la  convivencia,  modificaciones  en  la  disposición  física  del

grupo, comunicación con la familia y solicitud de colaboración, etc.

• Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de

la orientación profesional en función de las necesidades del grupo: análisis de la

evolución  e  incidencias  en  el  desarrollo  de  las  programaciones  didácticas,
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contenidos de tutoría a abordar desde las áreas y materias,  tratamiento de la

orientación profesional desde los contenidos curriculares, etc.

• Aportaciones  del  grupo-clase,  trabajadas  en  las  asambleas,  a  través  de  los

delegados/as.

 11.2.9 Distribución  de  responsabilidades  de  los  miembros  del  equipo  educativo  en  el

desarrollo de la acción tutorial.

La coordinación entre el tutor o tutora y los miembros del equipo educativo

es esencial y deberá planificarse, especificando cómo, desde cada una de las áreas o

materias,  los  distintos  profesores  y  profesoras  apoyarán  el  desarrollo  de  las

actuaciones programadas desde la Acción Tutorial.  Serán objeto de coordinación

aspectos como:

• Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciones de cada profesor o profesora en

el ámbito de las relaciones de convivencia del grupo.

• Técnicas  y estrategias de aprendizaje.  Definir  la participación de las áreas y

materias para apoyar la aplicación y generalización de las técnicas y estrategias

de aprendizaje tratadas en las sesiones de tutoría.

• Orientación académica y profesional. Seleccionar los contenidos relacionados

con  la  orientación  académica  y  profesional  que  cada  profesor  o  profesora

abordará desde su área o materia y actividades para ello.

• Atención  a  la  diversidad.  Precisar  la  aportación  que  cada  área  y  materia

realizará  para  responder  a  las  necesidades  educativas  planteadas  desde  la

diversidad del alumnado del grupo.

• Autoevaluación.  Concretar  las  actividades  que  cada  profesor  o  profesora

realizará para provocar la reflexión del alumnado en torno a la propia evolución

del alumno o alumna en un área o materia concreta y la adopción de propuestas

de mejora, en su caso.

• Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento que cada área y

materia va a hacer de los temas de carácter transversal desde los contenidos

curriculares que le son propios.
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• Las actividades que realizan las Orientadoras en el ámbito de la Acción Tutorial

con el alumnado del centro estarán en función de las necesidades detectadas.

Entre ellas destacar:

◦ Entrevistas con el alumnado y las familias.

◦ Seguimientos individualizados con el alumnado y las familias.

◦ Seguimiento de la asistencia y el absentismo, de forma semanal.

◦ Seguimiento  de  los  partes  de  convivencia  y  medidas  disciplinarias  y

educativas.

◦ Compromisos individualizados.

◦ Formación de Delegados/as y Subdelegados de aula.

◦ Colaboración  en  la  dinamización  del  programa  de  padres  y  madres

Delegados/as de aula.

◦ Coordinación con la Jefatura de Estudios, el Departamento de Convivencia,

el Departamento FEIE y el Coordinador del Plan de Igualdad.

 11.2.10 Planificación de actividades de tutoría:

MES GRUPO ALUMNADO FAMILIAS OTRAS

SEPTIEMBRE Jornadas de 

presentación y 

acogida

Utilización de la 

agenda escolar; 

Derechos y deberes; 

Normas de 

convivencia y 

sanciones; Aula de 

convivencia

Preparar la primera

reunión 

informativa de 

madres/padres

Listas de clase; 

Fotos del grupo, 

Aportaciones al 

POAT

OCTUBRE Organización 

tutoría aula; 

Elección de 

representantes: 

delegados, 

ayudantes y 

mediadores;

Asamblea de Clase

Análisis de los 

informes 

individualizados

1ª reunión 

informativa; 

Entrevistas 

familiares.

Evaluación 

inicial; 

Detección 

alumnado con 

dificultades;

Elaboración de 

ACs y ACns
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NOVIEMBRE Cuaderno Tutoría; 

Asamblea de Clase

Seguimiento alumnado

con dificultades

Entrevistas 

familiares 

alumnado con 

dificultades

Elaboración de 

ACs y ACns

DICIEMBRE Autoevaluación; 

Cuaderno Tutoría; 

Aportaciones para 

la 1ª sesión de 

evaluación; 

Asamblea de Clase

Seguimiento alumnado

con dificultades

2ª reunión 

informativa 

padres; Entrega de 

notas; 

Compromisos 

Educativos

Preparación y 

coordinación de 

la 1ª evaluación;

Seguimiento de 

ACs y ACns.

ENERO Análisis de los 

resultados de la 

evaluación; 

Cuaderno Tutoría; 

Asamblea de Clase

Seguimiento alumnado

con dificultades

Compromisos 

Educativos;

Calendario 

controles y 

trabajos

FEBRERO Cuaderno Tutoría; 

Asamblea de Clase

Seguimiento alumnado

con dificultades

Compromisos 

Educativos

Preparación y 

coordinación de 

la sesión de 

E.Ed.

MARZO Autoevaluación; 

Cuaderno Tutoría; 

Asamblea de Clase

Seguimiento alumnado

con dificultades; 

Preselección alumnado

para PMAR y FPB

3ª reunión 

informativa; 

Entrega de notas; 

Compromisos 

Educativos

Preparación y 

coordinación de 

la 2ª evaluación;

Seguimiento de 

ACs y ACns.

ABRIL Cuaderno Tutoría; 

Aportaciones 2ª 

evaluación; 

Asamblea

Seguimiento alumnado

con dificultades

Compromisos 

Educativos

MAYO Análisis resultados 

de la evaluación; 

Cuaderno Tutoría; 

Aportaciones para 

la 2ª evaluación; 

Asamblea de Clase

Elaboración y 

recogida de informes 

PMAR y FPB; 

Seguimiento alumnado

con dificultades

Entrevistas padres 

alumnado PMAR 

y FPB; 

Compromisos 

Educativos

Preparación y 

coordinación de 

la sesión de 

E.Ed.;

Evaluación áreas

pendientes

84



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

JUNIO Cuaderno Tutoría; 

Aportaciones para 

la Evaluación 

Ordinaria

Seguimiento alumnado

con dificultades

4ª reunión 

informativa; 

Entrega de notas

Evaluación final

ACs y ACns; 

Elaboración inf. 

individualizados

; Consejo 

Orientador; 

memoria tutoría

PERIÓDICAM

ENTE

Seguimiento de la 

programación y 

utilización de los 

cuadernos de tutoría

Seguimiento del 

alumnado

Hora semanal de 

citación y atención

personalizada a 

madres/padres

Coordinación 

semanal con el 

DO

OCASIONAL

MENTE

Colaborar para la 

participación del 

grupo en las 

distintas actividades

del Centro

Reuniones 

extraordinarias: 

EE, JE

 11.2.11 Procedimientos de evaluación y seguimiento de la acción tutorial.

• Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos

de alumnos y alumnas.

• Seguimiento a través de los expedientes académicos.

• Diálogo y debate en la clase.

• Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado.

• Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios al

alumnado.

• Actividades de tutoría de pre-evaluación y postevaluación trimestral.

• Memoria final de tutoría.

• Inclusión, en la Memoria Final de curso, de la valoración realizada, así como de

propuestas de mejora para el próximo curso escolar.
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 11.3 Orientación Académica y Profesional.

 11.3.1 Objetivos

La  orientación  académica  y  profesional  constituye  el  conjunto  de  actuaciones

realizadas con todo el alumnado del Centro tendentes a:

• 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.

• Facilitar  las  estrategias  para la  toma de decisiones  de los  alumnos  y de las

alumnas  respecto  a  su  futuro  profesional  y  a  la  elección  de  un  itinerario

académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.

• Ofrecer  información  al  alumnado,  sobre las  distintas  opciones  formativas  al

término de la Educación Secundaria Obligatoria, de la FPB, del Bachillerato y

de Ciclo Formativo de Grado Superior.

• Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al

término de la Educación Secundaria Obligatoria, de la FPB, del Bachillerato y

de Ciclo Formativo de Grado Superior.

• Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del

mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a

la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.

 11.3.2 Objetivos  para  la  etapa de Educación  Secundaria  Obligatoria  y  la  Formación

Profesional Básica.

• Favorecer  el  autoconocimiento  del  alumnado  reflexionando  sobre  sus

posibilidades y limitaciones.

• Proporcionar  instrumentos  que  faciliten  la  reflexión  al  alumnado  sobre  sus

intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones.

• Conocer los intereses profesionales del alumnado.

• Relacionar las características personales con los intereses profesionales.
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• Proporcionar  información  al  alumnado  de  3º  de  ESO,  sobre  las  opciones

académicas de 4º de ESO y su vinculación con estudios posteriores.

• Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la E.S.O., de

la  Formación Profesional  Básica,  del  Bachillerato  y del  Ciclo Formativo  de

Grado Superior.

• Conocer las profesiones del entorno más próximo.

• Conocer procedimientos de búsqueda de empleo.

• Ejercitarse  en  las  técnicas  de  búsqueda  de  empleo  (cartas,  entrevistas,

currículum, etc).

• Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones.

• Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del

modelo de toma de decisiones.

• Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de

incertidumbre o necesidad de información más especializada.

• Establecer  relaciones  de  colaboración  con  los  recursos  personales  y/o

instituciones del entorno para favorecer el asesoramiento integral del alumnado

del centro: EOE, DO de otros centros, Ayuntamiento, SAE, etc.

• Informar  a  las  familias  sobre  las  opciones  académicas  y  profesionales  al

término de cada etapa educativa.

• Ofrecer  información  a  las  familias  sobre  los  requisitos  y  el  proceso  de

matriculación en las distintas opciones formativas.

 11.3.3 Criterios para la selección de los programas a realizar.

• Los programas deberán estar referidos al contexto del centro.

• Han de estar adaptados a las características del alumnado, individualmente y en

grupo,  así  como  del  Centro.  Deberán  contemplarse  aquellas  características

diferenciales,  tanto  del  alumnado  como  del  Centro  en  aspectos  tales  como

intereses,  motivaciones,  capacidades,  expectativas,  necesidades,  recursos,

contexto de desarrollo.
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• Las actuaciones  han de ser,  atractivas  y motivadoras  para el  alumnado,  que

susciten su interés, su participación y actividad.

• Los  programas  han  de  ser  sencillos  de  aplicar,  que  posibiliten  su

implementación con los recursos de los que dispone el centro.

• Deben favorecer  el  trabajo autónomo por parte  del  alumnado a través de la

investigación.

• El programa ha de ser realista y para ello es preciso que la toma de decisiones

se  adapte  tras  un  proceso,  a  los  intereses,  capacidades,  expectativas  y

necesidades del alumnado, así como al entorno del centro y a los recursos que

éste les brinda.

• Los programas seleccionados deben desarrollarse a través de distintos tipos de

actividades. Las actividades han de ser transversales: las desarrolladas a través

de las tutorías; las integradas en las distintas áreas, materias, ámbitos, módulos

profesionales a través de las programaciones didácticas; las desarrolladas como

complementarias y extraescolares.

• Deben tener carácter procesual, es decir, han de desarrollarse a lo largo de toda

la etapa y no como algo puntual al final de la misma.  Han de tener un carácter

continuo.

• Los programas de las distintas etapas y enseñanzas deberán estar relacionados

entre sí.

 11.3.4 Actuaciones que se realizarán con el alumnado.

• Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado.

• Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa:

E.S.O., Formación Profesional Básica, Bachillerato y Ciclo Formativo Superior.

• Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.

• Acercamiento  a  las  titulaciones  universitarias,  pruebas  de  acceso  a  la

universidad, notas de corte.
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• Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y

diseño; arte dramático; idiomas; deportivas.

• Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga el Título

de Graduado en E.S.O.: FPB, FPE, Educación Secundaria de Personas Adultas,

Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, etc.

• Información  sobre  los  requisitos  de  acceso,  los  plazos  de  matriculación,

documentación y solicitudes de las enseñanzas postobligatorias.

• Información  sobre  las  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos,  y  a  la

universidad:  requisitos,  plazos,  desarrollo  de  las  pruebas,  contenido  de  las

mismas.

• Información  sobre  las  pruebas  libres  para  la  obtención  de  los  títulos  de

Graduado en E.S.O. y de Bachillerato.

• Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como:

residencias, becas.

• Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades.

• Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones.

• Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal.

Las  actuaciones  con  el  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y

Formación Profesional Básica se desarrollarán a través de:

• Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores o tutoras del grupo.

• Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos y alumnas por parte

del orientador u orientadora.

• Actividades de atención individualizada a algún alumno o alumna por parte del

orientador u orientadora.

• Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas,

materias y módulos.

• Actividades complementarias y extraescolares.

• Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual).
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Las actuaciones con el alumnado de Bachillerato y Ciclo Formativo Superior se

desarrollarán  a  través  de  las  intervenciones  del  Equipo  Docente  y  de  sus

tutores/tutoras (previa coordinación con las Orientadoras), así como directamente

por parte de las Orientadoras del Centro, de la Orientadora de la Universidad de

Cádiz, así como de otros profesionales de distintas universidades a través de las

Jornadas Universitarias organizadas en la zona.

Actuaciones que se realizarán con las familias.

• Atención grupal de los tutores o tutoras a las familias del alumnado.

• Atención individualizada de los tutores o tutoras a la familia de un alumno o

alumna.

• Atención  a  todas  las  familias  en  grupo  por  parte  del  orientador  u

orientadora.

• Atención  individualizada  a  las  familias  por  parte  del  orientador  u

orientadora.

Las actuaciones con la familia se concretarán en las siguientes:

• Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus

hijos e hijas.

• Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la

etapa  en  la  que están  escolarizados  sus  hijos  e  hijas:  Educación Secundaria

Obligatoria, Formación Profesional Básica y Bachillerato.

• Descripción  de  los  requisitos  de  acceso,  los  plazos  de  matriculación,

documentación y solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e

hijas.

• Información sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos.

• Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza;  artes plásticas  y

diseño;  arte  dramático; idiomas; deportivas.

• Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga

titulación: FPB, FPE, Educación Secundaria de Personas Adultas, etc.
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• Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como:

residencias, becas, etc.

• Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales

de sus hijos e hijas.

 11.3.5 Procedimientos  de  coordinación  entre  los  profesionales  que  participan  en  los

programas.

Coordinación de los tutores y tutoras de un mismo nivel, a través de las reuniones

de coordinación con las Orientadoras del centro.

Coordinación  con  los  tutores/as  de  FPB  con  el  Departamento  de  Orientación:

siempre que se estime oportuno.

Entre  los  contenidos  de  las  reuniones  de  coordinación  podemos  señalar  los

siguientes:

• Preparación y entrega de materiales a desarrollar por los tutores y tutoras en las

horas de tutoría lectiva: cuaderno de tutoría de aula y material complementario.

• Programación de las actividades de tutoría a desarrollar por la Orientadora en el

horario de tutoría lectiva.

• La programación de las actividades de atención individualizada al alumnado

por parte de la Orientadora.

• La  programación  de  las  actividades  a  desarrollar  fuera  del  centro  como

actividades extraescolares y complementarias, como pueden ser las visitas a los

centros de la zona.

• Las actuaciones a desarrollar con las familias (tanto actuaciones grupales, como

individualizadas) del alumnado de sus respectivas tutorías.

Coordinación  del  Equipo  Docente:  Todos  los  equipos  Docentes  se  reunirán  al

menos dos veces en el trimestre, para coordinarse. El contenido de estas reuniones

ha de dedicarse, entre otros puntos, a la orientación profesional. Será competencia

del  titular  de  la  Jefatura  de  Estudios,  en  coordinación  con  la  orientadora,  el

encargado  de  organizar  el  calendario  y  contenidos.  Entre  los  temas  a  tratar  en
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dichas reuniones podemos mencionar: La elaboración del consejo orientador y la

optatividad.

Coordinación del profesorado: La coordinación entre profesores y profesoras, para

diseñar, desarrollar y evaluar las actividades de orientación profesional integradas

en sus programaciones didácticas se puede llevar a cabo a través de:

• Las reuniones de cada departamento didáctico,  que están contempladas en el

horario regular del profesorado y que tienen una periodicidad semanal. Es el

jefe  o  jefa  del  departamento  didáctico  el  responsable  de  coordinarlas  y  de

levantar acta.

• Las reuniones de coordinación de todos los Jefes de Área a través del E.T.C.P.

Coordinación con agentes externos: Se llevarán a cabo reuniones de coordinación

del  orientador  u  orientadora  con  servicios  e  instituciones  del  entorno  y  con

entidades ajenas al centro para desarrollar determinados programas: Orientador/a

de  la  UCA;  Educador  Social  de  la  Delegación  Municipal  de  Educación  del

Ayuntamiento  de  Chiclana;  Orientador/a  de  Andalucía  Orienta,  etc.  En  estas

reuniones se tratarán temas relacionados con:

• El calendario de actividades.

• Profesionales implicados en desarrollar las distintas actuaciones programadas.

• Tipo  de  actividades,  es  decir,  las  realizadas  en  horario  lectivo,  las

complementarias, las extraescolares.

• Los horarios para desarrollar las actividades.

• Los destinatarios.

Coordinación del Departamento de Orientación: El Departamento de Orientación se

reunirá una vez a la semana.

 11.3.6 Procedimientos a realizar para el seguimiento y evaluación.

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el

seguimiento continuado de las actuaciones  desarrolladas,  en el  sentido de servir

para  introducir  los  cambios  que  estimemos  oportunos,  y  retroalimentar  todo  el

proceso, dándole un carácter formativo, en este caso nos referimos a una evaluación
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de proceso. Y una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una

valoración de los resultados finales, al término de todo el proceso o de cada fase y

utilizar  estos  resultados  como análisis  inicial  para la  implementación de la  fase

siguiente o de programas futuros.

Se valorará:

• Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los

tutores o tutoras de cada grupo.

• Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas.

• Las del orientador u orientadora relacionadas con la orientación académica y

profesional. Los resultados se han de incluir en la Memoria Final.

• Las llevadas a cabo por agentes externos.

Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento

y la evaluación pueden ser:

• Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación

establecidas con:

◦ Tutores y tutoras.

◦ Equipo Educativo.

◦ Profesorado de los Departamentos Didácticos.

◦ Agentes externos.

• Cuestionarios  sencillos  (serán  únicos  para  evaluar  las  actuaciones  de

Orientación Académica y Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los

agentes implicados en la implementación de los programas: alumnado, familia,

tutores y tutoras, profesorado.

• Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e

incluyendo los resultados de la valoración en los documentos de evaluación.

Documentos de planificación como:

◦ Programaciones Didácticas.
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◦ Programación  del  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  y

Complementarias.

◦ Programación de las tutorías.

◦ Memoria Final de Curso, que incluya las memorias de los Departamentos

Didácticos,  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  y

Complementarias, y Departamento de Orientación.

 11.4 Plan de atención a la diversidad.

 11.4.1 Objetivos.

• Potenciar,  a  través  de  los  mecanismos  oportunos  de  asesoramiento,  la

elaboración  y  aplicación  de  un  Proyecto  Educativo  inclusivo  que  recoja

medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención

a la diversidad del conjunto del alumnado.

• Contribuir  a  la  identificación  y  detección  temprana  de  las  dificultades  de

aprendizaje y de las altas capacidades.

• Optimizar  la  atención  educativa  proporcionada  al  alumnado  con  necesidad

específica  de  apoyo  educativo,  potenciando  su  inclusión  educativa  y  su

adaptación escolar.

• Realizar la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la

calidad de la educación en equidad, mediante su contribución a la detección de

dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de las

medidas educativas correspondientes.

• Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así

una  atención  educativa  ajustada  a  las  necesidades  educativas  del  alumnado

destinatario de las mismas.

• Potenciar  los  Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  el  Rendimiento,

concibiéndolos como una medida educativa que permita superar las dificultades

de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del alumnado al finalizar la

E.S.O.
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• Reforzar  los  instrumentos  que  garanticen  la  equidad  en  la  educación,

asesorando en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  planes  y  programas  de

refuerzo y apoyo escolar.

• Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al

alumnado  en  situación  de  desventaja  socieducativa,  por  su  condición  de

inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación compleja

o problemática.

• Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación de todo el

alumnado del centro (ESO, FPB, Bachillerato y de Ciclo Formativo de Grado

Superior).

• Coordinar  actuaciones  y  recursos  con  servicios  y  agentes  externos:  E.O.E.,

Delegaciones  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  (Educación,  Salud,  Servicios

Sociales, de la Mujer, etc), Empleo.

• Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de

las distintas medidas de atención a la diversidad.

 11.4.2 Criterios para la atención al alumnado.

La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios:

• La atención debe primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de

que éstas aparezcan.

• La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el

agravamiento de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de las

mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado.

• La  atención  debe  ofrecerse  con  la  continuidad  y  regularidad  necesarias,

programándose  en  el  horario  del  alumnado  y  de  los  profesionales  del

departamento de orientación responsables.

• La responsabilidad  de  la  atención  educativa  al  alumnado  es  compartida  por

todos los profesionales del Centro. Es esencial la coordinación de actuaciones

entre el profesorado ordinario y los miembros del departamento de orientación.
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• La  intervención  tenderá  a  la  inclusión  educativa,  por  tanto,  se  priorizará,

siempre que sea posible, la atención dentro del aula ordinaria. Tan importante

como el progreso curricular es el  progreso emocional y social  compartiendo

espacios y experiencias con su grupo de iguales.

• Fuera del aula ordinaria se realizarán actividades que no puedan ser abordadas

dentro:  Programas  Específicos,  contenidos  específicos  de  las  Adaptaciones

Curriculares Significativas.

 11.4.3 Procedimientos para la coordinación y asesoramiento al profesorado.

• Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro:

◦ Periodicidad: semanal.

◦ Responsable: La Jefa del Departamento de Orientación representará a dicho

departamento en este órgano.

◦ Temas objeto de asesoramiento: desde el Departamento de Orientación, en

relación  con  la  atención  a  la  diversidad:  con  carácter  general,  el

asesoramiento versará sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas

y  curriculares  que  permitan  optimizar  la  atención  a  la  diversidad  del

conjunto del alumnado del Centro.

• Reuniones con los Equipos Docentes y sesiones de evaluación:

◦ Periodicidad:  las  reuniones  de  los  equipos  educativos  tendrán  una

periodicidad mensual y las sesiones de evaluación, al menos, trimestral.

◦ Responsables:  la  Orientadora  asistirá,  siempre  que  exista  disponibilidad

material, a todas las reuniones y sesiones. Por su parte, los profesionales de

Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje asistirán a las reuniones y

sesiones  de evaluación de los  grupos donde se integre  el  alumnado con

necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan.

◦ Temas  objeto  de  asesoramiento:  con  carácter  general,  se  abordarán  las

estrategias  metodológicas  y  curriculares  que  faciliten  la  atención  a  la

diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o conocimientos previos

del alumnado:
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▪ Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos.

▪ Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento

educativo. Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no

superadas.

▪ Elaboración de adaptaciones curriculares ordinarias.

▪ Compromisos pedagógicos y de convivencia.

▪ Programas de mejora de competencias básicas, etc.

De  forma  más  específica,  cuando  se  reflexione  sobre  la  respuesta

educativa  al  alumnado con necesidad específica  de apoyo educativo,

deberán abordarse también otros aspectos como:

▪ Análisis  de  las  necesidades  educativas  de  este  alumnado,

proporcionando la información extraída del informe psicopedagógico o,

en su caso, del Dictamen de Escolarización correspondiente.

▪ Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones

curriculares significativas y no significativas.

▪ Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria.

▪ Horarios de apoyo.

▪ Elección de los materiales didácticos a utilizar.

▪ Programas Específicos.

• Reuniones de coordinación con tutores:

◦ Periodicidad: semanal.

◦ Responsables:  asistirá  la  Orientadora  y  el  profesorado  de  Pedagogía

Terapéutica.

◦ Temas objeto de asesoramiento:

▪ Adopción de estrategias  metodológicas  que  respondan al  perfil  y  las

necesidades educativas del alumnado de cada grupo.

▪ Seguimiento de posibles casos de alumnado absentista.
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▪ Seguimiento  de  la  marcha  escolar  del  alumnado  con  necesidad

específica de apoyo educativo.

▪ Coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no

superadas.

▪ Asesoramiento  sobre  pautas  a  seguir  para  mejorar  el  clima  de

convivencia a nivel de Centro o de grupos concretos.

• Reuniones de la Orientadora con el profesorado del Programa de Mejora del

Aprendizaje y el Rendimiento:

◦ Periodicidad: semanal.

◦ Temas  objeto  de  coordinación:  análisis  de  la  evolución  escolar  del

alumnado, valorando las medidas tomadas en cada momento y reorientando

las  mismas  cuando  no se  muestren  eficaces;  realización  de  informes  de

seguimiento  de  información  a  las  familias;  realización  de  unidades

integradas, etc.

• Reuniones  con el  profesorado,  para  el  asesoramiento  sobre  la  atención  a  la

diversidad y sobre la atención educativa al alumnado con necesidad específica

de apoyo educativo.

◦ Periodicidad: cada vez que se estime oportuno.

◦ Responsables:  Orientadora,  profesorado  de  Pedagogía  Terapéutica,  de

Audición y Lenguaje y profesorado en general.

◦ Aspectos objeto de asesoramiento:

▪ Estrategias  metodológicas  específicas  según  las  características  y

necesidades educativas del alumnado.

▪ Pautas para mejorar  la comunicación o la integración escolar de este

alumnado.

▪ Elaboración de las adaptaciones curriculares delas materia.

▪ Estrategias  para  elaborar  o  adaptar  los  materiales  curriculares  y

didácticos.
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▪ Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc.

 11.4.4 Actuaciones  del  Departamento  de  Orientación  en  relación  con las  medidas  de

Atención a la Diversidad.

Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro,

para  la  elaboración  de  un  Proyecto  Educativo  que  contemple  las  medidas

organizativas, metodológicas y curriculares que permitan una adecuada atención a

la diversidad de su alumnado:

• Agrupamiento del alumnado.

• Criterios de promoción y titulación.

• La optatividad como recurso para atender a la diversidad.

• Los programas de recuperación de áreas no superadas.

• Prevención del absentismo escolar.

• Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.

• Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.

• Adaptaciones curriculares significativas y no significativas.

• El Plan personalizado del alumnado que no promociona.

• Elaboración del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.

• Protocolo de selección del alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y

el Rendimiento.

• Asesoramiento  a  los  equipos  docentes  en  la  elaboración  de  adaptaciones

curriculares.

• Propuesta  de procedimientos  para  la  identificación  y  detección  temprana  de

dificultades de aprendizaje o de altas capacidades intelectuales.

• Seguimiento,  de  las  adaptaciones  curriculares  y  de  la  evolución  escolar  del

alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  por  parte  del

profesorado  de  Pedagogía  Terapéutica  y  de  Audición  y  Lenguaje,  del

Orientador u Orientadora.
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• Evaluación psicopedagógica:

◦ Previa a la elaboración de adaptaciones curriculares.

◦ Para  la  incorporación  a  un  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  el

Rendimiento.

◦ Para el alumnado con indicios de altas capacidades intelectuales, siguiendo

el protocolo establecido.

• Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permiten una

mejor atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro.

• Reunión  con  los  tutores  y  con  el  profesorado  de  Pedagogía  Terapéutica  y

Audición y Lenguaje de los centros adscritos de Educación Primaria.

• Reuniones con el E.O.E. para el trasvase de información y documentación sobre

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

• Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo

educativo.

• Programación de las actividades de acogida específicas para dicho alumnado.

• Otras actuaciones previstas en el Programa de Tránsito correspondiente.

• Asistencia a todas las sesiones de evaluación, con especial atención a los grupos

en los que se integre el alumnado de diversificación curricular y el alumnado

con necesidad específica de apoyo educativo:

◦ Para asesorar sobre aquellos aspectos que repercutan en una mejora de la

respuesta educativa proporcionada a este alumnado.

◦ Para  valorar  el  progreso  del  alumnado  y  decidir  respecto  a  las  medidas

educativas a adoptar.

• Conjunto  de  actuaciones,  del  profesorado  de  Audición  y  Lenguaje  y  de

Pedagogía Terapéutica, relacionadas con el alumnado de necesidades específica

de apoyo educativo al que atiendan.

• Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, la adaptación

del currículum o los materiales didácticos a utilizar con dicho alumnado.
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• Seguimiento de su evolución y marcha escolar, participando en las decisiones

relacionadas  con  la  evaluación  y  la  promoción  y  colaborando  en  la

cumplimentación de la documentación académica correspondiente.

• Elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de apoyo y de la

atención  educativa  especializada  que,  de  forma  a  individual  o  en  pequeños

grupos, vaya a prestarse a dicho alumnado.

• Asesoramiento y coordinación con las familias en coordinación con los tutores/

as del alumno/a.

• Conjunto de actuaciones, del Departamento de Orientación, en relación con el

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento:

◦ Elaboración de la propuesta del Programa Base.

◦ Participación de la Orientadora en la selección del alumnado participante,

realizando la evaluación psicopedagógica previa prevista en la normativa

vigente y coordinando todo el proceso.

◦ Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa.

◦ Dinamizar y asesorar para la elaboración de unidades didácticas integradas.

• Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante:

◦ Colaboración  con  el  profesorado  en  la  exploración  inicial  del  nivel  de

competencia lingüística de este alumnado.

◦ Asesoramiento a la Jefatura de Estudios, en la coordinación de la actuación

del profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.

◦ Asesoramiento en las labores de acogida y evaluación psicopedagógica y

curricular  de este alumnado, así como en la toma de decisiones sobre la

pertinencia  o  no  de  su  asistencia  al  Aula  Temporal  de  Adaptación

Lingüística.

◦ Colaboración  en  el  seguimiento  y  evaluación  de  dicho  alumnado,

asesorando  sobre  el  momento  de  finalización  de  su  asistencia  al  Aula

Temporal de Adaptación Lingüística.
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• Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del

alumnado  con  necesidad  educativas  especiales,  realizando  para  ello  la

valoración psicopedagógica oportuna.

• Conjunto  de  actuaciones,  de  la  Orientadora,  en  relación  con  la  Formación

Profesional Básica:

◦ Asesoramiento en la evaluación inicial del alumnado.

◦ Asesoramiento en todos los aspectos relacionados con la acción tutorial y la

orientación profesional de dicho alumnado.

◦ Coordinación con el Equipo Educativo en general y con el tutor/a del grupo

en  particular  en  la  hora  semanal  de  coordinación  del  Departamento  de

Orientación.

◦ Atención directa individual a alumnos y alumnas destinatarios de distintas

medidas de atención a la diversidad, así como a las familias.

• Propuesta de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas

excepcionales  de  atención  a  la  diversidad:  flexibilización  del  período  de

escolarización o permanencias extraordinarias para el alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo.

• Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención

a  la  diversidad  del  alumnado:  E.O.E.,  Equipos  Especializados,  Servicios

Sociales Comunitarios, Salud Mental, Servicios de Empleo, etc.

 11.4.5 Estrategias  de  colaboración  con las  familias  del  alumnado beneficiario  de  las

medidas.

Dedicación horaria, por parte de los componentes del departamento, a entrevistas

con las familias del alumnado atendido.

• Por parte dela Orientadora: al menos dos horas semanales.

• Por  parte  del  profesorado  de  Pedagogía  Terapéutica:  al  menos  un  ahora

semanal.

• Por parte de la profesora de Audición y Lenguaje: siempre que sea necesario.
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Otros procedimientos  de comunicación,  coordinación y colaboración con dichas

familias:

• Informes trimestrales del aula de apoyo.

• Boletines de calificaciones.

• Agenda escolar.

• Fichas de seguimiento

• Participación en actividades educativas, extraescolares o salidas del Centro.

• Actividades incluidas en el Programa de Tránsito, dirigidas a las familias del

alumnado objeto de medidas de atención a la diversidad en Educación Primaria.

• Entrevistas iniciales, con las familias del alumnado con necesidad específica de

apoyo  educativo,  para  el  conocimiento  de  datos  médicos,  socioafectivos  y

académicos  de  interés  sobre dicho alumnado;  la  previsión  de  los  materiales

curriculares y didácticos necesarios; la información sobre la organización de la

atención educativa a recibir, etc.

 11.5 Organización y utilización de los recursos personales y materiales de que dispone

el Departamento.

Responsabilidades y tareas de la Jefa del Departamento:

• Coordinar la elaboración, planificación y ejecución del plan de orientación y

acción tutorial.

• Dirigir y coordinar las actividades del Departamento, bajo la coordinación del

Jefe de Estudios.

• Convocar  y  presidir  las  reuniones  del  Departamento  y  levantar  acta  de  las

mismas.

• Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición

del material y el equipamiento específico asignado al Departamento y velar por

su mantenimiento.

• Promover  la  evaluación  de  los  distintos  proyectos  y  actividades  del

Departamento.
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• Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades

del  Instituto,  promuevan  los  órganos  de  gobierno  del  mismo  o  la

Administración Educativa.

• Representar  al  Departamento  en  el  Equipo  Técnico  de  Coordinación

Pedagógica.

• Velar por el cumplimiento del plan de actividades del Departamento.

• Colaborar  con la  Secretaría  en  la  realización  del  inventario  de  los  recursos

materiales del Departamento.

• Responsabilidades compartidas por el departamento en su conjunto:

• Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico de

Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores,  la propuesta de

plan de orientación y de acción tutorial.

• Elaborar  las  actividades  correspondientes  a  la  Programación  Anual  del

Departamento.

• Contribuir al desarrollo del plan de orientación y de acción tutorial, así como

llevar  a  cabo  la  evaluación  de  las  actividades  realizadas  y  elaborar  las

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria

Final de Curso.

• Asistir a las sesiones de evaluación y a las reuniones de los Equipos Educativos.

• Actualizar el inventario del Departamento.

Funciones de las Orientadoras relacionadas con la atención a la diversidad:

• Colaborar con los Departamentos didácticos, bajo la coordinación del Jefe de

Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y

elaborar la programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas

al alumnado que lo precise.

• Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones curriculares y

al PMAR.

• Participar en la elaboración del consejo orientador del alumnado.
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• Formular  propuestas  al  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica  sobre

aspectos psicopedagógicos.

• Colaborar  con el  profesorado en  la  prevención  y  detección  de  problemas  o

dificultades educativas y orientar  y contribuir  a la elaboración de programas

adaptados.

• Participar en el Departamento de Convivencia del Centro.

• Promover  la  investigación  educativa  y  proponer  actividades  de

perfeccionamiento.

Tareas  a  desarrollar  por  el  profesorado de Pedagogía  Terapéutica  y Audición  y

Lenguaje:

• Atención al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.

• Asesorar  a  los  tutores/as  sobre  los  materiales  curriculares  que  precisa  el

alumnado.

• Asesorar a profesorado en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares.

Elaboración y actualización del inventario del departamento,  en lo relativo a los

materiales y equipamientos utilizados para atender a la diversidad.

La  actualización  del  inventario  se  realizará  en  el  mes  de  septiembre.  Los

Orientadores actualizarán el inventario de los materiales ubicados en el despacho

de orientación, mientras que las profesoras de pedagogía terapéutica actualizarán el

apartado dedicado a los materiales de sus aulas.

Procedimiento  general,  para  la  elaboración  del  presupuesto  de  gastos  del

departamento,  en  relación  con  la  adquisición  de  recursos  para  atender  a  la

diversidad en cada curso.

En  el  mes  de  octubre-noviembre,  los  diferentes  miembros  del  Departamento

presentarán  el  listado  de  materiales  que  precisan  para  realizar  su  trabajo.  De

acuerdo con el presupuesto global del centro, se decidirá, de forma colegiada, el

capítulo  de  compras  y  gastos  del  Departamento  y  se  presentará  el  proyecto  de

presupuesto a la Dirección del centro.
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Procedimientos  a  realizar  para  el  seguimiento  y  evaluación  de  las  actividades

desarrolladas.

Procedimientos  e  instrumentos  a  utilizar  para  llevar  a  cabo  este  seguimiento  y

evaluación:

• Reuniones de coordinación y asesoramiento.

• Cuestionarios.

• Análisis de los resultados escolares.

• Entrevistas.

• Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de zona,

para el seguimiento y evaluación de las actividades incluidas en el Programa de

Tránsito relacionadas con la atención a la diversidad.

• Memorias finales. La Memoria final del Departamento de Orientación recogerá

como anexos las distintas  memorias  de P.T.  y,  A.L.  Las distintas  memorias

valorarán las actuaciones desarrolladas e incluirán propuestas de mejora para el

siguiente  curso  escolar.  Las  conclusiones  más  relevantes  de  las  distintas

memorias se incluirán en la memoria final del Departamento de Orientación,

cuyos aspectos más significativos, a su vez,  se recogerán en la Memoria Final

de Curso del Centro.

 12 PROCEDIMIENTO  PARA  SUSCRIBIR  COMPROMISOS  EDUCATIVOS  Y

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

Atendiendo a los aspectos que marca la Orden de 20 de junio de 2011 y el Decreto

327/10 de regulación de los centros educativos, donde se establece la suscripción

de  compromisos  familias,  alumnado  e  institutos  para  procurar  un  adecuado

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, así como el establecimiento

de  compromisos  de  convivencia  con  objeto  de  establecer  mecanismos  de

coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumnado

que presenta problemas de conducta o de aceptación de las normas del centro para

colaborar  en  la  aplicación  de  las  medidas  que  se  propongan  para  superar  esta
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situación (tanto en tiempo escolar como extraescolar). El centro junto a las familias

y  el  alumnado  trabajará  y  velará  por  el  cumplimiento  de  los  compromisos

educativos y de convivencia suscritos.

El  objetivo  de  los  compromisos  es  ofrecer  una  atención  individualizada  del

alumnado para poder:

• Atender necesidades académicas y personales de determinados alumnos/as que no

pueden  resolverse  en  otros  momentos  (tutoría  de  grupo,  cotutoría,  etc)  y  que

presentan un perfil determinado: problemas familiares,  familias desestructuradas,

fuerte  desmotivación,  ausencia  de  control  parental,  disruptivo/a  en  la  vida  del

centro.

• Responder  con  una  atención  más  específica  y  personal  a  este  alumnado  para

intentar  que  no  se  “descuelguen”  del  ritmo  de  clase  y  se  “desenganchen”  del

sistema.

• Establecer  una  coordinación  con las  familias  para  que  se  impliquen  más  en  la

educación de sus hijos e hijas.

De forma general se ofrecerá la posibilidad de suscribir un compromiso educativo a

las familias  del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o

materias  no  superadas  tras  la  primera  o la  segunda evaluación,  así  como a  las

familia  del  alumnado  que  presente  dificultades  de  aprendizaje  y  determine

conveniente el Equipo Educativo.

Tras el análisis de los resultados de la primera y segunda evaluación, o en cualquier

momento del curso escolar que se crea necesario adoptar la medida se seguirá el

siguiente protocolo:

1. El/La tutor/a y/o el Equipo Educativo propone la medida.

2. El/La tutor/a  se reúne con el  alumno/a y la familia  para consensuar y firmar el

Compromiso. Se le facilitará copia de este y custodiará el original.

3. Los tutores/as registrarán la entrevista en el cuestionario de registro, especificando

como asunto “compromiso”.
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4. Mientras dure el compromiso se mantendrán reuniones periódicas con las familias

y se registrarán con el asunto “seguimiento compromiso”.

5. Una vez finalizado el Compromiso, el tutor/a rellenará el apartado “Finalización del

Compromiso e Informe de Cumplimiento” de dicho documento que es firmado por

las tres partes.

6. El Departamento de Orientación recopilará la información para poder trasladarla al

tutor/a del siguiente curso escolar.

De igual forma se procederá con los compromisos de convivencia. La medida será

propuesta por el Departamento de Convivencia, oído el tutor/a o los miembros del

equipo docente e irá dirigido al alumnado que presente problemas de conducta y de

aceptación  de  las  normas  escolares,  podrán  suscribir  un  compromiso  de

convivencia, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo 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  compromisos  que  recogemos  en  el  Anexo  I  del  Proyecto

Educativo, destacamos otras actuaciones:

• Entrevistas  personales  con  el  alumnado  por  parte  del  profesorado  tutor,

orientadoras, Jefatura de Estudios o Convivencia.

• Seguimiento  semanal:  fichas,  revisión  de  agenda,  “puesta  al  día  de  tareas”,

planificación de horario de estudio, comportamiento, puntualidad.

• Entrevistas  con  las  familias  y/o  representantes  legales,  para  conocer  y  tener

información  en  profundidad  de  la  problemática,  y  dar  pautas  para  su  posible

solución.

 13 PLAN DE CONVIVENCIA

 13.1 Objetivos del plan de convivencia.

Consideramos como principios  generales  que regulan la  convivencia  en nuestro

centro la prevención y el  diálogo antes  que la  sanción,  el  uso educativo  de las

correcciones de conductas negativas, la búsqueda de acuerdo y compromiso en la

resolución de conflictos, el fomento de las conductas deseables y los esfuerzos para

108



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

superar  las  dificultades,  la  motivación  de  la  participación  y  la  iniciativa,  y  el

fomento de la resolución pacífica de conflictos entre iguales utilizando el diálogo y

el acuerdo consensuado para establecer  soluciones ante  los problemas.  Por ello,

consideramos nuestro Plan de Convivencia como un instrumento que favorece los

procesos de autodescubrimiento, relacionales, comunicativos y de interacción en el

centro y desde el centro, y en el que se establece el modelo de convivencia deseado.

A la vista de esta situación y estos principios, nos proponemos como objetivos del

presente plan:

• Canalizar y articular la participación de la comunidad en la vida del centro.

• Crear y mantener estructuras y actividades que promuevan la cultura de la paz y la

no violencia.

• Desarrollar vías, estrategias y órganos de detección y prevención de conflictos para

una resolución pacífica de los mismos desde la Jefatura de Estudios y Orientación.

• Facilitar  alternativas  educativas  o  formativas  que  faciliten  la  extinción  o

disminución de conductas contrarias a la convivencia.

• Introducir  hábitos  de  respeto  y  cuidado  ambiental,  fomentando  la  educación

ambiental en el centro.

• Fomentar la atención y el respeto a la diversidad.

• Garantizar y promover la igualdad entre los sexos en todos los ámbitos de la vida

del centro.

 13.2 Normas de convivencia, sistema de detección de su incumplimiento y correcciones.

Hay  que  distinguir  entre  las  normas  de  convivencia  generales  del  centro,  que

pretenden  favorecer  las  relaciones  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad

educativa; y las normas de aula que fomentan el buen clima de convivencia en el

grupo.

Al  principio  de  cada  curso,  el  tutor/a  y  el  equipo  educativo  proporcionarán

información sobre el modo correcto de trato en las relaciones personales entre el

alumnado y con el profesorado y sobre la utilización correcta de lugares comunes y

mobiliario escolar y  sobre el protocolo COVID. Posteriormente,  en las primeras
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sesiones de tutoría colectiva, el alumnado podrá elaborará cartelería para el aula

con sus propuestas de normas de aula, previamente consensuadas y debatidas en

clase. De este modo, procuramos significativizar las normas de clase, haciendo al

alumnado partícipe en su confección y aplicación.

En la agenda escolar que se facilita a todo el alumnado del centro al principio del

curso escolar están detalladas las normas generales de convivencia del centro, para

que  las  familias  puedan  también  consultarlas.  Anualmente  se  revisan  y  se

actualizan.

 13.2.1 Normas generales

Las  recogidas  en  el  Reglamento  Orgánico  de  Centro  (ROC)  aprobado  por  el

Decreto 327/2010 de 13 de julio.

1. Normas de convivencia y deberes del alumnado:

En el  programa de acogida de principio de curso escolar,  el  tutor o tutora y el

equipo educativo de cada grupo, proporcionarán información al alumnado sobre los

aspectos  básicos  y  relevantes  para  el  curso  e  informarán  sobre  las  normas  de

convivencia del centro.

Igualmente, elaborarán las normas de aula (calendario escolar, aulas, actividades,

materias, sistema de evaluación, etc). 

Los deberes del alumnado son:

• Asistir  a clase y demás actividades  complementarias  con puntualidad.  En el

caso de que las faltas sean justificadas, entregar los justificantes oportunos.

• Seguir  las  orientaciones  del  profesorado,  así  como  realizar  las  tareas  y

actividades  que  se  le  asignen,  tratando  de  mantener  una  actividad  positiva

respecto a su aprendizaje, con una participación activa y diligente. Tienen la

obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje

que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario

lectivo.

• Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

• Respetar el derecho al estudio de los compañeros y compañeras.
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• Respetar  la  libertad  de  conciencia  y  convicciones  religiosas  o  morales  de

cualquier miembro del centro.

• Respetar la dignidad, integridad e intimidad de cualquier miembro del Centro.

• No discriminar  a  ningún miembro  de  la  comunidad  educativa  por  razón de

nacimiento, raza, sexo o por cualquier circunstancia personal o social.

• Respetar  las  normas  de  organización,  convivencia  y  disciplina  del  centro  y

contribuir al desarrollo del proyecto educativo y de sus actividades.

• Participar  y  colaborar  en  la  mejora  de  la  convivencia  escolar  y  en  la

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro.

• Participar  en  los  órganos  del  centro  que  correspondan,  así  como  en  las

actividades que éste determine.

• Cuidar  y  utilizar  correctamente  los  materiales,  equipos  informáticos  e

instalaciones del centro, contribuyendo a su conservación y mantenimiento, y

respetar las pertenencias de los miembros de la comunidad.

• Participar en la vida del instituto.

• Conocer la Constitución Española y el  Estatuto de Autonomía Andaluz para

formarse en los valores y principios recogidos en ellos.

 13.2.2 Normas generales del centro.

Se distingue, siguiendo el  Decreto 327 de 2010, entre conductas contrarias a las

normas de convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Serán objeto de medidas correctoras o disciplinarias las conductas tipificadas en

ambos  casos  y  que  se  realicen  en  el  centro,  o  durante  las  actividades

complementarias y extraescolares, o fuera del recinto si están relacionadas con la

vida escolar y afectan a algún miembro de la comunidad educativa.

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia:

• Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
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• 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 del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.

• Las faltas injustificadas de puntualidad.

Se consideran faltas injustificadas de puntualidad de un alumno/a las que no

sean justificadas de forma escrita y documentada por  por sus padres, madres o

representantes legales si es menor de edad.

El  profesorado  deberá  recoger  la  falta  de  puntualidad  del  alumnado  en  el

sistema de gestión Séneca para facilitar la comunicación puntual a las familias.

• Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase de un alumno o alumna

las que no sean justificadas de forma escrita y documentada por el alumnado o

por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad.

• 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  pertenencias  de  los  demás  miembros  de  la  comunidad

educativa.

2. Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia:

• La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

• Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa

• El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia

un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.

• 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.

112



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

Se considerarán actuaciones perjudiciales para la salud el incumplimiento del

protocolo COVID.

• Las  vejaciones  o  humillaciones  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad

educativa,  particularmente si tienen una componente sexual, racial,  religiosa,

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades

educativas especiales.

• Las  amenazas  o  coacciones  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad

educativa.

• La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación

o sustracción de documentos académicos.

• 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.

• La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas

de convivencia detalladas al comienzo de este epígrafe.

• Cualquier  acto  dirigido  directamente  a  impedir  el  normal  desarrollo  de  las

actividades del centro.

• El  incumplimiento  de  las  correcciones  impuestas,  salvo  que  la  comisión  de

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

 13.2.3 Sistema de detección del incumplimiento.

       Existen tres caminos para detectar el incumplimiento de una o varias normas de

convivencia:

1. El reconocimiento de los hechos por el alumnado implicado. Éste es el supuesto

idóneo, ya que implica comprensión del componente negativo del comportamiento,

responsabilidad y madurez para asumir las consecuencias, voluntad de reparar el

perjuicio  causado  y  voluntad  expresa  de  extinguir  la  conducta  negativa.  En

consideración y reconocimiento a todas estas muestras de conductas positivas, las

correcciones que se impongan en estos casos serán las más leves dentro del abanico

de posibilidades relacionado con la conducta negativa.
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2. La notificación por parte de la/s persona/s perjudicadas por la conducta contraria a

las normas de convivencia (alumnado, familiares, PAS, personas ajenas al centro,

etc) o por parte de testigos presenciales de la misma. En este supuesto, se procederá

a  registrar  la  incidencia  en  el  parte  disciplinario  electrónico. Para  confirmar  la

existencia de la conducta negativa y precisar su alcance se procederá a entrevistar al

alumnado implicado y a los posibles testigos de dicha conducta, si los hubiere.

3. La  notificación  por  parte  de  cualquier  miembro  del  profesorado  del  centro.

Cualquier  conducta  contraria  a  las  mencionadas  como  normas  de  convivencia,

puede ser interpretada por el profesorado como motivo suficiente para registrarla en

un parte de convivencia. Dicho parte se cumplimenta sólo cuando se han agotado

los recursos de corrección y extinción de la conducta negativa de los que dispone:

hablar con el alumnado responsable de la conducta, dar oportunidad de cambio de

actitud,  amonestar  al  alumnado  oralmente  o  por  escrito,  establecer  pequeñas

correcciones vinculadas a la conducta negativa (disculpas públicas, restitución de lo

que  haya  resultado  dañado,  supresión  del  tiempo  de  recreo,  etc),  notificar  la

conducta a la familia y/o al tutor o tutora, etc.

El parte de convivencia se cumplimenta en el formulario electrónico, accesible sólo

para  el  profesorado.  Dicho  parte  será  custodiado  por  el  departamento  de

convivencia,  y  semanalmente  el  tutor/a  (o  departamento  de  convivencia  o

profesorado implicado en caso de ser necesario) lo notificará a los tutores legales

del  alumno/a  telefónicamente  o  vía  Pasen.  Si  se  considera  que  el  alumno/a  ha

realizado una conducta negativa grave, se debe comunicar  a Jefatura de Estudios a

la  mayor  brevedad,  quién  estudiará  la  posible  sanción  y  lo  notificará

telefónicamente a los tutores legales.

Si la conducta negativa tiene lugar dentro del aula, el alumnado implicado debe

permanecer en la misma, salvo en caso de riesgo de repetición o acentuación de la

conducta cuando ésta sea muy grave, como en el caso de una agresión física. En

dicho  supuesto,  se  avisará  al  profesorado  de  guardia  para  que  acompañe  al

alumnado implicado a la Jefatura de Estudios o por el delegado/a de la clase o un

alumno/a de confianza para el profesorado.
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La  información  de  los  partes  se  actualizará  semanalmente  en  el  documento

compartido  para tal efecto.

 13.2.4 Correcciones.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se corregirán siempre en el

plazo más breve posible, especialmente cuando se trate de conductas reconocidas

como  graves.  Decisiones  que  se  tomarán  durante  la  reunión  semanal  del

Departamento de Convivencia.

En la decisión de la corrección y las características de la misma siempre se tendrán

en cuenta cuantas circunstancias  particulares  rodeen a la conducta en sí  y a las

personas implicadas en la misma, en consonancia con la imprescindible atención a

las  necesidades  específicas  de  cada  alumno o  alumna.  Las  medidas  correctoras

tendrán  un  carácter  educativo,  rehabilitador  y  proporcional  con  respecto  a  la

conducta negativa.

Dicho lo cual, se recogen a continuación unas pautas generales y una descripción

detallada de correcciones estandarizadas que servirán como punto de partida y guía

para la toma de decisiones en cada caso.

En primer lugar, a efectos de la gradación de las medidas, se tendrán en cuenta las

siguientes circunstancias:

1. Serán considerados posibles atenuantes de la corrección:

• El reconocimiento espontáneo de la conducta.

• La  disculpa  sincera,  autónoma  y,  si  procede,  pública  con  las  personas

perjudicadas por la conducta.

• La reparación del daño causado.

• El ofrecimiento de actuaciones compensatorias del daño causado.

• La falta de intencionalidad.

• El carácter ocasional del acto en la conducta y comportamiento habitual.

2. Serán considerados posibles agravantes de la corrección:

• La premeditación.
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• La reiteración de la misma conducta o la persistencia en conductas negativas en

general.

• El componente discriminatorio de cualquier tipo (por razones de etnia, origen

geográfico,  género,  cultura,  lengua,  situación  socioeconómica,  convicciones,

opción sexual, discapacidad, etc).

• Provocar  perjuicio  a  personas  en  situación  de  desventaja  de  cualquier  tipo

(menor edad, discapacidad, reciente incorporación al centro, aislamiento social,

indefensión, etc).

• La publicidad y/o alarde de la conducta negativa, incluyendo la realizada por

medio de redes sociales.

• Realizar  la  conducta  negativa  en  grupo  o  amparado  en  una  superioridad

numérica ante el/las persona/s damnificada/s.

• La  búsqueda  intencional  del  anonimato  en  la  realización  de  la  conducta

negativa.

• La  intimidación  contra  las  personas  que  hayan  presenciado  la  conducta

negativa.

• El  no  reconocimiento  de  las  consecuencias  perjudiciales  de  la  conducta

negativa o la expresión de intencionalidad de volver a repetir la conducta.

• La expresión de la intención de incumplir la corrección impuesta.

Tenidas  en  cuenta  estas  consideraciones,  las  correcciones  específicas para  las

conductas  contrarias  a la convivencia  en el  centro se guiarán por las siguientes

indicaciones:

1. En cuanto a las faltas injustificadas de puntualidad,  la reiteración de las mismas

será objeto de amonestación, primero oral y luego escrita. En caso de acumularse

tres retrasos injustificados, se procederá a cumplimentar un parte de convivencia,

con los efectos que de ello se deriven. En cualquier caso, la entrada con retraso al

centro deberá registrarse utilizando el formulario de Entrada-Salida disponible en

Conserjería. 
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2. En cuanto a la entrada y salida del Centro fuera del horario estipulado se realizará

acompañado siempre por un tutor legal,  si no fuera posible deberá presentar  la

persona que se va a hacer responsable de su hijo/a un documento que le autorice

para hacerse responsable del alumno. Tendrá que venir con el nombre y DNI del

padre o madre que de autorización y el nombre y DNI de  la persona autorizada. En

caso contrario tendrá que ser atendido por un miembro del equipo Directivo que lo

amonestará verbalmente, avisará a la familia telefónicamente, si fuese reiterativo se

le pondrá un parte de convivencia.

3. Las  ausencias  del  alumnado  sin  conocimiento  de  sus  representantes  legales  a

determinadas horas, días enteros o permaneciendo en el centro en un lugar donde

no le corresponda, supondrán la sanción de expulsión. Se avisará telefónicamente a

la  familia  por  parte  de  Jefatura  de  Estudios  y  se  optará  entre  un  parte  de

convivencia o la recuperación de las horas perdidas en horario de tarde o a lo largo

de  varios  recreos,  realizando  tareas  académicas  y/o  tareas  para  la  comunidad

educativa.

4. Cuando la ausencia  se corresponda con una actividad complementaria/extraescolar.

Si  la  actividad  implica  un  desembolso  económico  y  el  alumno/a  decide  no

participar por este motivo o por cualquier otro  deberá acudir al centro en el horario

habitual y realizar las actividades de aprendizaje que le presente el profesorado.

5. Es  imprescindible  traer  diariamente  los  materiales  de  clase:  libros,  cuadernos,

materiales específicos, agenda escolar, etc. Ante la falta del mismo, el profesorado

informará a la familia por PASEN o telefónicamente. Si la ausencia de material es

sistemática, el profesorado podrá sancionar con un parte de convivencia.

6. En caso de conductas que ensucien el centro, se recurrirá a la amonestación oral in

situ, indicando la recogida inmediata de lo arrojado o la limpieza de lo ensuciado.

Ante la reincidencia, se tendrá que realizar un trabajo de limpieza en el centro (zona

afectada: pasillo, aula, escaleras, etc.) sin que conlleve pérdida de horario lectivo.

Por este motivo no está permitido comer (incluido los chicles) ni beber  en clase, ni

celebraciones no oficiales que conlleven el consumo de alimentos y bebidas.

7. En caso de desobediencia ante las indicaciones del profesorado, se recurrirá a una

amonestación oral (puede ir acompañada de un cambio de sitio en el aula). Si la
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conducta es reiterada, el profesorado informará a la familia por medio de PASEN o

telefónicamente,  optando  a  su  criterio  por  la  cumplimentación  de  un  parte  de

convivencia.  Si  no  hay  cambio  de  actitud  del  alumno/a,  se  puede  aplicar  la

suspensión del derecho de asistencia a las clases del profesorado afectado durante

un periodo de uno a tres días con tareas académicas (gestionado por el profesor/a,

tutor/a y jefatura de estudios). En última instancia, o ante casos de desobediencia

muy grave o combinados con otras actitudes negativas, se procederá a la expulsión

del centro durante un periodo de tiempo determinado.

8. Si se produce un deterioro intencional en las instalaciones o mobiliario del centro,

el alumnado  responsable  deberá  hacerse  cargo  de  la  reparación  del  mismo  en

horario  no  lectivo,  si  el  daño  es  leve.  Si  el  daño  material  es  grave  o  existe

reincidencia,  se  interpondrá  un  parte  de  convivencia  que,  al  margen  de  la

corrección al alumno, secretaría determinará la cuantía del arreglo para que jefatura

de estudios comunique a la familia la conveniencia de pagar el daño material.

9. Los teléfonos móviles y demás terminales digitales personales  y susceptibles de

interrumpir  los procesos de aprendizaje  están prohibidos en horas lectivas.  Esto

incluye  reproductores  de  música  portátil,  videoconsolas,  relojes  con conexión a

Internet  y  cualquier  aparato  que  pueda  distraer  la  atención  del  alumnado.  El

profesorado que detecte alumnado en posesión de teléfonos móviles o similares en

horas  lectivas  procederá  a  amonestarlo  verbalmente,  solicitando  que  apague  el

móvil y  vaya a Jefatura de Estudios, quedando custodiado  en el despacho, de tal

manera que a las 14:30 el alumno/a vendrá a recogerlo. Si esta no fuera su actitud,

se  procederá  a  cumplimentar  un  parte  de  convivencia  que  se  tramitará  como

cualquier otro. La corrección para el incumplimiento de esta norma  será que el

alumno/a se comprometa a no traerlo al Centro y si trajese lo dejaría en el despacho

de  Jefatura,  recogiéndose  a  la  hora  de   la  salida.  Si  este  comportamiento  del

alumno/a fuera reiterativo, podría suponer   la suspensión del derecho de asistencia

al centro por un día, pudiendo ampliarse a más días en casos de reincidencia. En

ningún caso el profesorado confiscará los teléfonos ni ningún otro dispositivo ya

que el IES La Pedrera Blanca no se hace responsable de sustracciones ni deterioros

en dichos aparatos. 
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De manera excepcional, el profesorado puede emitir un permiso específico para el

uso de teléfonos móviles en determinadas sesiones de clase de su materia.  Este

permiso  deberá  gestionarse  vía  Pasen  y  nunca  puede  establecerse  un  uso

obligatorio.  Conviene  insistir  en  que  este  permiso  sólo  se  aplica  a  las  clases

concretas del profesorado que lo haya emitido, manteniéndose la prohibición fuera

de las mismas.

10. En caso de difusión de imágenes sin consentimiento o de comentarios ofensivos por

Internet, y siempre que éstos no alcancen la categoría de  acoso o ciberacoso, la

Jefatura de Estudios informará al alumnado responsable y a sus familias acerca de

las posibles derivaciones legales, exhortándoles a suprimir definitiva y totalmente

las imágenes o comentarios origen del menoscabo o daño. Según la gravedad del

contenido o la intencionalidad, se aplicará la suspensión del derecho de asistencia

al centro por un número variable de días al alumnado responsable. Al margen de la

corrección,  ésta  puede  ser  una  circunstancia  que  requiera  de  una  mediación

educativa,  por  lo  que  se  ofrecerá  la  posibilidad  al  alumnado  damnificado  y  al

ofensor.

11. El alumnado que fume en el centro será sancionado con un parte de convivencia

que implicará  la  suspensión del  derecho de asistencia  al  centro  por  un número

determinado de días. En caso de reincidencia, la sanción aumentará en número de

días.  Si la sustancia  fumada o consumida de cualquier  otro modo es una droga

ilegal, la expulsión será del máximo legal de días y se pondrá en conocimiento de

las autoridades pertinentes. La tenencia de sustancias ilegales o no prescritas por un

facultativo dentro del centro se tratará con los mismos criterios que el consumo.

12. Conductas negativas dentro del aula que se amonestarán verbalmente o por escrito

y que, en caso de reiteración podrán dar lugar a un parte de convivencia: consumo

de  alimentos  o  golosinas,  sentarse  de  forma  inadecuada  para  el  aprendizaje,

levantarse o cambiarse de sitio sin permiso, recoger los materiales antes de tiempo,

interrumpir al profesorado o al alumnado en uso de la palabra, molestar a los/as

compañeros/as, arrojar objetos, emitir ruidos con intención de molestar, gritar, no

realizar las tareas de aprendizaje, entrar o salir del aula formando jaleo, abandonar

el aula antes de la señal acústica o sin permiso aunque ésta haya sonado, realizar
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cambios en el ordenador o la PDI del aula, esconder material común o de otro/a

compañero/a.

13. Amenazas entre iguales se tratarán por defecto como falta grave, comportando la

imposición  de  un  parte  de  convivencia  que  implicará  en  caso  extremo  a  la

suspensión del derecho de asistencia al centro por un número determinado de días.

Si se considera oportuno se concertará una mediación  y la petición de disculpas

públicas. Si la situación se repite contra el/la mismo/a alumno/a, la dirección abrirá

un  protocolo  de  acoso  poniendo  en  marcha  el  mecanismo  propio  para  estas

situaciones.

14. Sustraer o deteriorar pertenencias ajenas implicará amonestación verbal o escrita

del profesorado y, en caso de imposibilidad de arreglo o desaparición definitiva,

reposición del material dañado o sustraído, siempre con comunicación a la familia.

En casos de conducta reiterada o de un daño o sustracción de elevado importe, se

recurrirá al correspondiente parte de convivencia. 

15. El alumnado que salga del aula en los cambios de clase sin tener que cambiar a un

aula específica será inmediatamente enviado de regreso a su aula por el profesorado

que lo intercepte. El alumnado que se dirija a jefatura de estudios, departamento

TDE, secretaría, orientación o similar debe haber sido reclamado desde el mismo o

enviado por un profesor/a. De no contar con cita, sólo podrá dirigirse a los citados

órganos en el tiempo del recreo. El alumnado reincidente en abandonar el aula sin

autorización puede ser amonestado o sancionado con un parte de convivencia. 

16. El  deterioro  de  ordenadores,  pizarra  digital  o  cualquier  otro  equipamiento

tecnológico del centro será tratado conjuntamente por la jefatura de estudios,  la

secretaría y el departamento de Transformación Digital. En el caso de tratarse de un

deterioro  intencional  o  derivado  de  un  uso  inadecuado  del  equipo,  además  de

comportar un parte de convivencia,  las familias del alumnado responsable serán

emplazadas  a  reponer  el  material  dañado,  bien  haciéndose  cargo  del  montante

económico de la reparación, bien del de la adquisición de un equipo sustitutivo. Si

no fuera posible se valorarán otro tipo de medidas.

17. Actitudes tales como insultar, burlarse, hacer gesticulaciones jocosas o reírse de un/

a compañero/a implicarán en primer lugar una amonestación verbal o escrita unida
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a la petición de disculpas al alumnado perjudicado (pública o privadamente, en el

mismo  contexto  en  el  que  se  produjo  la  conducta  negativa).  En  caso  de

reincidencia, se impondrá un parte de convivencia y, además, se podrá establecer

una mediación. En el caso de que la reincidencia pueda presentar indicios de una

situación  de  acoso  la  dirección  abrirá  el  correspondiente  protocolo,  con  las

actuaciones, correcciones y consecuencias que se detallan en el apartado dedicado a

esta conducta negativa.

18. Las agresiones físicas entre alumnos o alumnas, bien sean unilaterales o recíprocas,

así como el alumnado que incite a estas conductas comportan siempre un parte de

convivencia y la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un número

de días por determinar en cada caso. El alumnado implicado será evaluado de cara

a una posible mediación.

19. Amenazar, insultar o agredir al profesorado o al personal del centro comportará un

parte  de convivencia acompañado de la suspensión del derecho de asistencia  al

centro de manera inmediata por un periodo de tiempo superior a tres días. Si los

hechos  lo  requieren,  se  avisará  a  la  familia  inmediatamente  para  que  acuda  a

recoger al alumno/a en el momento, empezando a contar la expulsión a partir del

siguiente día lectivo. Cuando se produzca la incorporación del alumno/a al grupo

deberá  realizar  una  petición  de  disculpas  de  carácter  público  o  particular   al

personal afectado/a y una posible mediación.

20. Ante cualquier situación susceptible de constituir un caso de acoso, incluyendo la

modalidad de ciberacoso, la dirección abrirá el preceptivo protocolo establecido por

la ley,  con la participación y apoyo de la jefatura de estudios y orientación.  Se

seguirá para ello el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar recogido

en la Orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación (BOJA núm.

132, de 7 de julio).

21. Con el  objeto  de  definir  las  posibles  situaciones  de  ciberacoso y explicitar  las

pautas de actuación en tales casos, nos remitimos las instrucciones de 11 de enero

de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad.

22. En casos de violencia de género  entre iguales se actuará siguiendo las pautas del

protocolo correspondiente desde dirección, Jefatura de Estudios y orientación.
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23. En  el  caso  que  el   alumnado   realice  acciones  contrarias  a  las  normas  de

convivencia y  puedan ser consideradas peligrosa o perjudiciales para el desarrollo

de cualquier actividad extraescolar/complementaria podrá ser sancionado con la no

asistencia a la actividad. Previamente  informado el alumno/a y la familia de la

posible consecuencia.

 13.2.5 Normas de convivencia en el Ciclo Superior.

El  alumnado  de  este  ciclo  tiene  la  obligación  de  cumplir  todas  las  normas

convivencia en vigor del  Centro. 

Normas específicas,  recomendaciones  y excepciones  para el  alumnado de Ciclo

Formativo de Grado Superior:

• Se recomienda que el alumno/a  use la uniformidad establecida para las salidas del

centro,  así  como  para  todas  aquellas  actividades  que  el  profesorado  considere

adecuado. Esta uniformidad consta de traje de chaqueta de falda o pantalón en azul

marino, camisa blanca, pañuelo o corbata y credencial identificativa.

• Puntualidad: se concederán 5 minutos de cortesía en la primera hora de clase de la

mañana.  No  se  permitirá  la  entrada  a  clase  a  aquel  alumno/a  que  de  forma

injustificada llegue con un retraso igual o superior a 15 minutos. Se considerarán

faltas justificadas aquellas que queden debidamente documentadas y siempre que

sean por motivos inexcusables (enfermedad, trabajo o similares).

• De  manera  excepcional  el  alumnado  de  ciclo  superior  tiene  permiso  para

permanecer  en  el  aula  durante  el  recreo,  momento  éste  en  el  que  se  podrá

desayunar. Este permiso se retirará si el grupo no mantiene su aula en perfectas

condiciones de limpieza o su comportamiento no es el adecuado.

• El alumnado del centro tendrá acceso a la cafetería  a través de los mostradores

instalados para este uso. 

 13.2.6 Otras medidas educativas.

1. Aula de Intervención Socioeducativa (Aula BOX):  Con aquellos alumnos/as que

realizan conductas gravemente perjudiciales se abre un protocolo de derivación a

dicha aula, medida consensuada con la familia. Esta medida se ubica en el Proyecto
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de Mejora  de la  Convivencia:  CONVIVE,  dentro del  Plan Local  de  Acción en

Materia  Educativa  que  desarrolla  la  Delegación  Municipal  de  Educación  del

Ayuntamiento de Chiclana. Se trabaja con el alumnado expulsado más de 5 días del

centro  educativo,  en  el  Centro  de  Iniciativas  Juveniles  Box  los  días  y  horario

establecidos  por  la  Delegación.  Esta  intervención  grupal  se  compagina  con

intervenciones individuales y familiares en los casos en los que se estime oportuno.

Este recurso pretende favorecer el desarrollo personal del alumnado, especialmente

en  el  desarrollo  de  la  empatía,  la  prevención  de  la  violencia,  y  mejora  de  las

relaciones. Por ello, se realizan intervenciones y seguimientos personalizados con

cada alumno/a y sus familias. En el trabajo directo con los menores, se fomenta el

desarrollo de habilidades sociales. Paralelamente el alumnado tiene que trabajar las

tareas académicas acordadas con el centro educativo.

2. Asistencia en horario no lectivo: las tardes que se encuentre el Centro abierto, para

realización de tareas académicas y reflexivas, bajo la supervisión de un miembro

del equipo de Convivencia u Orientación. Con acuerdo familiar.

3. Reparación  de  daños  o  desperfectos  causados  así  como  limpieza  de  zonas

afectadas, apoyando al equipo de limpieza, con el acuerdo familiar.

4. Colaboración en recreos: con vigilancia y apoyo al alumnado en las distintas zonas

del centro. Bajo la tutela de un miembro del Equipo de Convivencia. Con  consenso

familiar.

5. Visionado de videos educativos (temáticas varias).

6. Realización de tareas preventivas dirigidas a sus iguales.

7. Derivación  a  distintos  organismos  del  Ayuntamiento   (Delegación  de  la  mujer,

Alua de Bienestar (Rincón de la salud), Centro de tratamiento de Adicciones, etc).

8. Medidas  Combinadas:  en  casos  que  se  considera  oportuno las  medidas  pueden

tener carácter combinado. (expulsión y aula de convivencia, expulsión y aula de

intervención, reparación y aula de convivencia, etc).
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 13.3 El funcionamiento del aula de convivencia del centro.

 13.3.1 Aula de convivencia.

Habitualmente la duración de la sanción es de uno a cinco días, pero puede ser

aumentada en caso necesario, en ocasiones se ha utilizado esta medida en horas

puntuales de materias a las que no puede asistir el alumno/a durante un periodo de

tiempo.  El  alumnado  es  atendido  por  el  profesorado  de  guardia  de  aula  de

convivencia para la realización de las tareas académicas. 

 13.3.2 Finalidad y objetivos.

• Tratar de forma individual al alumnado sancionado con la privación de su derecho

a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

• Mejorar el clima de convivencia del centro.

• Crear  espacios  nuevos  para  aprender  a  resolver  conflictos  de  manera  pacífica,

reflexiva, dialogante y transformadora.

• Generar medios alternativos a la permisividad violenta y la expulsión.

• Enseñar a reflexionar al alumnado que ha sido expulsado del aula.

 13.3.3 Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia,

profesorado que le atenderá y actuaciones que se desarrollarán en la misma:

A) Criterios y condiciones del alumnado que se deriva al aula de convivencia.

1. El número máximo de alumnos que podrán asistir juntos al aula de convivencia

será de 4 y  si  no hubiera restricciones  de distanciamiento excepcionalmente

hasta un total de 6. 

2. Alumnado al  que se le haya impuesto correcciones  y/o sanciones (partes de

disciplina)  por  presentar  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia

según lo tipificado en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 de 13 de Julio.

3. Alumnado que no sea especialmente conflictivo o reincidente.

4. Alumnado que consideremos se pueda realizar un trabajo reflexivo con él.
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5. Alumnado del que podamos obtener una mínima participación y apoyo familiar

(por ejemplo, para realizar compromisos de convivencia o educativos).

6. En casos excepcionales se podrá derivar al aula  alumnado que debido a una o a

varias faltas contrarias a las normas de convivencia y/o a sus circunstancias

particulares se considere necesario para la convivencia en el grupo y para ellos

mismos, la incorporación inmediata al aula de convivencia.

7. Los alumnos sólo podrán pasar una sola vez por el aula de convivencia durante

todo el curso, aunque en caso particular y visto el aprovechamiento del aula en

su paso anterior, sus circunstancias particulares y oído al dpto. de convivencia,

orientación y dirección, podría asistir al aula de convivencia otra vez.

8. Será prioritario el uso de esta aula para el  alumnado de la ESO y de forma

excepcional para el alumnado que curse otras etapas educativas.

B) Profesorado que atenderá al alumnado.

1. Se  tendrá  en  cuenta  al  profesorado  mayor  de  55  años para  que  atienda  al

alumnado en el aula de convivencia.

2. La atención en el aula de convivencia quedará reflejado como hora de guardia

de horario regular. En el caso que no hubiese que atender alumnado en el aula

de convivencia, el profesorado pasaría a apoyar  al profesorado de guardia de

esa hora.

3. El  profesor/a  de  guardia  del  aula  de  convivencia  será  el  encargado/a  de

organizar el servicio de guardia de ese tramo horario.

4. También se podrá contar con la colaboración de otros profesionales del centro,

comunidad educativa, educador social y de otras entidades.

C) Actuaciones que se desarrollarán en las mismas.

1. El Departamento de Convivencia establece las actuaciones que se realizarán en

el aula.

2. Durante  el  periodo  de  permanencia  en  el  aula,  el  alumnado  realizará  las

actividades que previamente,  les haya dejado por classroom o por escrito  el
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equipo docente,  incluido  exámenes.  Todas  ellas  coordinadas  por  jefatura  de

estudios.

3. Excepcionalmente  podrá  subir  a  su   aula  para  la  realización  de  pruebas

específicas (lisening, pruebas deportivas, musicales, etc).

4. Programación de actuaciones del departamento de convivencia:

▪ Se dedicará al menos una sesión a la reflexión, esa sesión estará supervisada

por algún miembro del departamento de convivencia.

▪ Las actividades  reflexivas  deberán trabajar  las  conductas contrarias  a las

normas de convivencia.

▪ Se  trabajará  el  reconocimiento  del  daño  causado,  la  responsabilidad,  la

reparación, habilidades sociales y resolución de conflictos.

▪ Se  realizarán  contratos  de  convivencia  o  educativos  con  alumnado  y

familiares cuando sean pertinentes.

 13.4 Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta para su

funcionamiento.

El aula de convivencia se encuentra en el pabellón administrativo, entre el Aula de

Atención  PT y  el  Departamento  de  Orientación.  Dispone de  mobiliario  para  el

alumnado (6-8 aprox.) y el profesorado y acceso al material que se encuentra en la

Biblioteca.

 13.5 Proceso de derivación al aula de convivencia.

1. El  Departamento  de  Convivencia  o  Jefatura  de  Estudios  propone  al  Equipo

Directivo  los  alumnos,  si  los  hubiere,  que  semanalmente  asistirán  al  Aula  de

Convivencia.

2. Corresponde al director del centro la adopción de la resolución mediante la que se

decide  que el  alumno o alumna 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
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número de días que el alumno o alumna será atendido en el aula de convivencia y el

número de horas al día que deberá permanecer en la misma.

3. Para que el  alumnado pueda asistir  al  aula de convivencia se deberá realizar  el

aviso previo a la familia, al igual que ocurre en las expulsiones, pues asistir al aula

de convivencia es una privación del derecho a la asistencia de clase.

4. Desde  jefatura  de  estudios  se  rellenará  una  ficha  de  derivación  al  Aula  de

Convivencia, donde se informará principalmente de las conductas contrarias a las

normas de convivencia, del alumno/a y periodo de permanecerá en el aula.

5. Desde jefatura de estudios se informa al equipo educativo de la sanción a través de

Séneca  para  que  establezca  el  plan  de  trabajo  para  el  alumnado  sancionado,

preferentemente a través de classroom. Si ésta se agotara, el profesorado de guardia

en el aula enviará un nuevo documento de recopilación a través de los conserjes

para que el profesorado del alumno/a pueda añadir nuevas tareas.

6. Durante la permanencia en el aula de convivencia se rellenará una ficha digital de

seguimiento,  donde se anotarán aspectos como actitud del alumno/a,  actividades

realizadas e incidencias si las hubiera.

7. La  ficha  de  seguimiento  será  custodiada  por  el  Departamento  de  Convivencia

durante el curso.

 13.6 Departamento de Convivencia.

Se  plantea  como  un  instrumento  desde  el  que  centralizar  el  tratamiento  de  la

convivencia en el centro.   Formado por profesorado seleccionado por el Equipo

Directivo con un perfil determinado:

• Especial interés y dedicación en los temas de convivencia.

• Especial habilidad para tratar con el alumnado más conflictivo.

• Empatía con el alumnado.

Sus principales funciones y actuaciones son:

• Mediar  en  los  conflictos  entre  alumnos/as,  alumnado/profesorado,  o

alumnado/cualquier miembro de la comunidad educativa.
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• Colaborar con la Jefatura de Estudios en las tareas administrativas derivadas del

tratamiento de la convivencia.

• Actuar en distintos tipos de conflictos, cuando la situación lo requiera, manteniendo

incluso entrevistas con las familias de los alumnos/as, si fuese necesario.

• Colaborar  con  el  Departamento  de  Orientación  y  Jefatura  de  Estudios  en  la

organización,  seguimiento  y  planificación  de  los  distintos  programas  y

herramientas utilizados en el tratamiento de la convivencia en el centro.

• Coordinar las actividades con el Plan Director de la Guardia Civil.

• Coordinar el programa alumnado ayudante, mediador y cibermediador.

• Gestionar y coordinar la campaña xunaciber + y actuaciones de Escuela Espacio de

Paz y el Plan de Igualdad.

De forma general estará compuesto por:

Dirección, Jefatura de Estudios, Orientación y tres/cuatro miembros del claustro.

Dentro  del  departamento  se  incluyen  el  proyecto  Escuela  Espacio  de  Paz  y  el

Programa de Igualdad, a través de sus respectivos coordinadores. Los criterios de

selección y las funciones se mantienen desde el inicio.

Plan de reuniones:  El  Departamento  se reunirá  de carácter  general  una vez por

semana dentro del horario regular.

 13.7 Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.

 13.7.1 Composición de la comisión de convivencia.

Este órgano de gestión de la convivencia está integrado:

• Director/a, quien la preside.

• Jefe/a de Estudios.

• Dos profesores/as o profesoras del Consejo Escolar, uno de los cuales actuará como

Secretario.

• Dos alumnos o alumnas del Consejo Escolar.

• Dos padres o madres del Consejo Escolar (uno de ellos el designado por el AMPA).
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 13.7.2 Funciones.

1. 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.

2. 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.

3. Desarrollar  iniciativas  que eviten  la  discriminación del  alumnado,  estableciendo

planes  de acción positiva  que posibiliten  la  integración  de todos los  alumnos  y

alumnas.

4. Mediar en los conflictos planteados.

5. Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las  correcciones  y  medidas

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la

convivencia en el centro.

7. 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.

8. Realizar  el  seguimiento  de  los  compromisos  de  convivencia  suscritos  en  el

Instituto.

9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a

las normas de convivencia en el centro.

 13.7.3 Plan de reuniones y de actuación.

La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre, antes de las

preceptivas  reuniones  ordinarias  trimestrales  del  Consejo  Escolar,  donde  se

informará sobre los aspectos relevantes de la convivencia en el centro.

La Comisión de Convivencia analizará y evaluará la ejecución del presente Plan

concluyendo a final de curso una memoria del mismo que incluirá los siguientes

aspectos:
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• Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos previstos.

• Actuaciones  realizadas  y  grado  de  participación  de  los  distintos  sectores  de  la

comunidad educativa.

• Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y

recursos utilizados.

• Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora

para cursos sucesivos.

• Evaluación de proceso y de sus resultados.

• Documentación elaborada.

 13.8 Medidas a aplicar para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos.

 13.8.1 Medidas específicas  para promover  la  convivencia  en el  centro,  fomentando el

diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz.

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.

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:

1. 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.

2. En el  ámbito  de  la  igualdad entre  hombres  y mujeres se  tienen en  cuenta  tres

principios básicos:
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◦ 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  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.

3. En el marco del IES como espacio de paz:

◦ Asambleas  en  las  aulas  en  las  que  se  establecerán  diálogos  para  abordar

cuestiones  que  puedan  suponer  la  aparición  de  conflictos  de  cualquier

naturaleza, potenciando su resolución de forma amistosa y dialogada antes que

de forma sancionadora o punitiva.

◦ 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 todo el curso, siendo llevadas a cabo, según el marco, por los tutores y por

todo el claustro.
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 13.8.2 Actividades  encaminadas  a  facilitar  la  integración  y  la  participación  del

alumnado.

• Recreos activos, en colaboración con distintos Departamentos.

• Plan de acogida para los alumnos de 1º ESO.

• Programa de Alumnos Ayudantes,  mediadores y cibermediadores.

• Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo:

en concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por

parte de las familias de las normas de convivencia del centro y se programarán

actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del mismo.

• Reuniones  de principio de curso con los tutores y las tutoras,  orientadoras  y el

equipo directivo. En estas reuniones iniciales se dará prioridad al conocimiento por

parte de las familias y tutores legales de las normas de convivencia, y se solicitará

colaboración tanto para la prevención como para el tratamiento de las conductas

contrarias a la convivencia.

• Fomentar las tutorías y el contacto periódico,  haciendo partícipes a las familias lo

acordado  por  sus  hijos/as,  además  de  informar  de  su  evolución  académica  y

personal.

• Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación

entre iguales, racismo, drogas y peligros en Internet:

◦ Realizar actividades en las sesiones de tutoría sobre situaciones de violencia de

cualquier índole: acoso, agresiones verbales y físicas, coacción, etc. 

◦ Talleres sobre drogodependencias y sobre peligros en las redes sociales.

◦ Programa “Forma Joven”.

◦ Plan Director.

◦ Actividades  dirigidas  a  la  sensibilización  de  la  comunidad  educativa  en  la

igualdad entre hombres y mujeres.

◦ Taller sobre Derechos Humanos.

132



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

◦ Actividades dirigidas a impulsar la formación del profesorado y de las familias

en materia de convivencia: Se realizarán reuniones formativas, cursos y grupos

de trabajo con la ayuda del C.E.P. para atender la demanda del profesorado y de

las familias.

• Actividades dirigidas a fomentar la integración del profesorado en el centro y a la

búsqueda  de  soluciones  ante  determinadas  dificultades  que  aparezcan  en  el

desarrollo de la labor docente.

 13.8.3 Medidas a aplicar en el  centro para prevenir,  detectar,  mediar y  resolver  los

conflictos que pudieran plantearse.

1. Compromisos de Convivencia:

◦ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Decreto 327/2010 y en

el artículo 10 k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen

derecho a suscribir con el centro un 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, tanto en el tiempo

escolar como extraescolar, para superar esta situación.

◦ Las  situaciones  en  las  que  se  aplicaran  dichos  compromisos  serán  las

siguientes:

a) Para  alumnos/as  que  asisten  al  Aula  de  Convivencia  cuando  se  crea

necesario o en casos de reincidencia.

b) A petición de los tutores/as ante conductas disruptivas reiteradas.

c) A petición del profesorado ante conductas disruptivas reiteradas.

d) A petición de las familias.

◦ Procedimiento para la suscripción del compromiso:

a) Propuesta.
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b) Entrevista con el alumno/a.

c) Entrevista con la familia.

d) Establecimiento de objetivos.

e) Compromisos que se adquieren.

f) Actuaciones en caso de incumplimiento.

g) Firma del compromiso.

h) Seguimiento.

i) Finalización o extinción.

j) Informe de cumplimiento.

◦ El Departamento de Convivencia junto con el Tutor/a serían los encargados de

coordinar todo el procedimiento.

2) Actuaciones preventivas.

◦ Programa de acogida para alumnado que se matricula en el centro:

Conocidos  son los  problemas  detectados  en los primeros  cursos de la  ESO,

resaltando  los  encontrados  en  1º  ESO.  Ante  esto,  se  hace  necesaria  una

actuación específica que mejore, no sólo el ambiente de trabajo tanto en el aula

como en el  centro en general,  sino también,  el  rendimiento y los resultados

académicos.

Al objeto de mejorar los procesos de acogida y transición de Ed. Primaria a Ed.

Secundaria,  se  estima  necesario,  la  coordinación  en  aspectos  curriculares  y

organizativos.  En  este  sentido  se  considera  fundamental  establecer  las

siguientes propuestas:

a) Convocatoria de una reunión de trabajo conjunta entre los profesores de 6º

de las áreas instrumentales y coordinadores/as de nivel de los centros de Ed.

Primaria con los de los Departamentos  de los I.E.S. En estas reuniones se

pondrán en común aspectos curriculares de las citadas áreas instrumentales.

b) Coordinación entre Departamento de Orientación y Equipo de Orientación

Educativa  para  garantizar  la  mayor  continuidad  posible  de  la  atención
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educativa específica y especializada al alumnado con NEAE permanentes

realizando  el  transvase  de  información  de  alumnos  con  necesidades

educativas y dificultades de aprendizaje en su tránsito de los Centros de Ed.

Primaria al IES.

c) Reunión de la Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación con tutores/as de

centros de Primaria adscritos para facilitar información del alumnado que

accede a nuestro Centro procedentes de los centros educativos de Primaria

adscritos.

d) Jornadas  de  puertas  abiertas  del  IES.  Estas  jornadas  se  realizan  para  el

alumnado que cursa 6º de primaria y sus padres/madres (cuando las medidas

y  restricciones  lo  permitan  serán  presenciales  para  las  familias), en

momentos diferentes. Se pretende con ellas conseguir un primer contacto de

los  alumnos  y  padres  con  su  futuro  IES  a  través  de  una   visita  a  sus

instalaciones, así como informarles sobre las características generales de la

E.S.O. y en especial de 1º de ESO.

• Bienvenida y presentación del E. Directivo y del Dpto. de Orientación.

• Charla  informativa  a  cargo del  Equipo Directivo  y  Departamento  de

Orientación donde se destacan aspectos referentes a la transición de 6º

de  Primaria  a  1º  de Secundaria,  funcionamiento  del  centro,  horarios,

relación familia/centro, etc.

• Visita a las instalaciones del Centro con la participación del alumnado

ayudante.

◦ Actuaciones convivenciales:

a) Tratamiento continúo de las normas de convivencia del centro, así como al

establecimiento de normas de clase.

b) Continúas  visitas  a  las  aulas  de  los  miembros  de  los  departamentos  de

Convivencia,  con  objeto  de  informar  e  insistir  en  las  normas  de

convivencia.

c) Usar el aula de convivencia como espacio de reflexión y potenciación de la

disciplina personal de trabajo y esfuerzo.
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d) Realización de tutorías específicas: tanto a nivel individual, en la hora que

el tutor/a dispone para ello, como trabajo de modo grupal y específico desde

el Departamento de Orientación, con los alumnos/as con más problemas de

convivencia.

e) Asistencia  periódica  de  los  padres  y  madres  de  los  alumnos  con  más

problemas de convivencia a mantener  entrevistas tanto con los tutores/as

como  con  los  Orientadores/as  o  jefatura  de  estudios.  Se  establecerían

compromisos de convivencia en el ámbito familiar y escolar.

f) Actividades de sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación

entre iguales e igualdad entre hombres y mujeres.

◦ Actividades de sensibilización en las que se implicará  a toda la comunidad

educativa  así  como  a  entidades,  instituciones  y  asociaciones  externas  para

trabajar estos aspectos; tanto de forma puntual, con actos en gran grupo, como

continuadas a nivel aula desde las tutorías.

Las actividades que impliquen entidades, instituciones y asociaciones externas

serán coordinadas por el D.A.C.E. y su programa de coeducación con el apoyo

de otros departamentos.

◦ Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los

espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos,  las entradas y

salidas del centro y los cambios de clase.

Las  medidas  de  vigilancia  se  adaptarán  cada  curso  a  las  circunstancias

particulares  como  pueden  ser  el  número  de  alumnos/as,  la  distribución  de

espacios de  actividad, los horarios, grupos, etc.

En líneas generales siempre contaremos con las guardias de recreo, las guardias

por ausencia de profesorado, guardia de convivencia  y, en casos puntuales la

vigilancia en las entradas y salidas del centro.

3) La mediación en la resolución de los conflictos.

◦ Programa de alumnos/as ayudantes  y la mediación para la resolución pacífica

de conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado.
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Este programa se establece de conformidad con la Sección 2ª, Artículo13.5.a,

13.5.b, 13.6, 13.8 y 13.9. de la Orden de 20 de Junio de 2011.

Es un sistema de ayuda entre iguales, que trata de crear un grupo de alumnos y

alumnas  que  ayudan  a  sus  compañeros/as  en  situaciones  de  indefensión  o

confusión, o bien, cuando tienen dificultades de relaciones con sus iguales. El

sentido es mejorar la calidad de las  relaciones en el centro, sobre todo entre el

alumnado.

Las características del alumnado ayudante serán:

a) Voluntarios y con ganas de ayudar a sus compañeros/as.

b) Responsables.

c) Buena disciplina.

d) Se puede confiar en ellos.

e) Saben y quieren escuchar.

f) No se dejan influenciar por otros/as.

g) Saben ser justos.

h) Saben relacionarse con los demás.

i) Aceptan las críticas.

j) Disposición y motivación para resolver conflictos.

Tras la elección de los alumnos/as, estos recibirán formación a través de talleres

y  jornada  de  convivencia,  donde  se  trabajarán  habilidades  como  actitudes

prosociales,  habilidades  de  comunicación  y  escucha  activa,  empatía  y

asertividad y técnicas de resolución de conflictos.

Entre las funciones del alumnado ayudante están: Ayudar a sus compañeros/as

y escuchar cuando tienen problemas, actuar como mediador e intermediario en

los conflictos entre el alumnado, buscar acuerdos positivos y soluciones justas

ante conflictos y problemas,  brindar apoyo a compañeros que están tristes o

decaídos,  Hablar  y  compartir  su  tiempo  con  compañeros  que  estén  solos,

tutorizan a los alumnos/as de nuevo ingreso.
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4) Programa de XUNACIBER+

Los  educadores  debemos ser  conscientes  de la  evolución de nuestro alumnado

adolescente en un mundo digital, demasiado amplio para todos nosotros y difícil de

controlar, y de un tipo de conflictos que estamos presenciando y que padecemos

continuamente diferente a nuestros comienzos. No se nos puede olvidar que este

mundo en el que nos movemos todos es imparable y no podemos dejarlo de lado,

que nuestros adolescentes e incluso toda la Comunidad Educativa avanzamos con

ello, a veces sin ser conscientes.

Por ello es importante plantear mecanismos de control y apoyo a este avance por lo

que es necesario un soporte educativo que ayude a realizar un buen control de las

redes sociales y uso de internet.

Tampoco podemos olvidar que el  uso de las nuevas tecnologías  puede ser muy

fructífero  para  el  desarrollo  del  aprendizaje  a  la  par  que  se  avanza

tecnológicamente. La educación es un proceso continuo que interesándose por el

desarrollo  integral  de la  persona así  como la  protección y mejora  de su medio

natural,  le  ayuda en el  conocimiento,  aceptación  y dirección de sí  misma,  para

conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad facilitando la capacidad de

toma de decisiones de de manera consciente y responsable. Por ello la educación no

solo debe procurar la mejora de la persona educada sino también la de todo su

entorno natural y social.

Es  a  partir  de  este  momento  cuando  consideramos  necesario  ampliar  nuestro

margen de actuación y comenzamos el GGTT “Ciberconvivencia” y formación de

Alumnado Ayudante-Digital. Debemos avanzar siendo conscientes de la evolución

de nuestro alumnado adolescente en un mundo digital demasiado amplio para todos

nosotros y difícil de controlar, y de la llegada de un nuevo tipo de conflictos que

nos obliga a buscar mecanismos de control y apoyo a este nuevo mundo de las

redes sociales e internet.

La educación cibernética precisa de medidas educativas sobre el uso seguro de las

redes sociales y sobre evitar fenómenos de acoso. Este tipo de educación requiere

más que otros de la estrecha colaboración de las familias, pues el uso de las redes

se da fuera del tiempo y el espacio escolar más que en éste mismo.
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Dada la importancia del grupo de iguales en la adolescencia se hace necesario el

planteamiento  de  actividades  grupales  en  la  detección  y el  señalamiento  de  los

fenómenos provocados por la falta de seguridad.

Desde el Equipo Directivo se observó un aumento de incidencias en cuanto al uso

del móvil y de las redes sociales por lo que nos planteamos buscar fórmulas para

poder atajar lo que veíamos venir y que afectaría de nuevo a la buena convivencia

del centro.

Y, siguiendo estas premisas, arrancamos con la experiencia de “X UNA CIBER +”,

un programa donde, con la participación de alumnado, profesorado y familias (a

través de los padres/madres delegados/as de clase), no sólo pretendemos alcanzar

unas metas académicas para el futuro, sino que vamos más allá y buscando lograr

ciudadanos competentes en sus relaciones sociales y respetuosos con los derechos

de los demás ciudadanos.

◦ Objetivos:

a) Concienciar al alumnado en el buen uso de las redes sociales.

b) Dar  carácter  positivo  y  convertir  los  medios  en  instrumento  didáctico-

educativo, para un uso adecuado por nuestro alumnado.

◦ Acciones  y materiales:  Nuestro trabajo  va enfocado a todo el  alumnado del

centro.

a) Campaña de prevención del ciberacoso para nuestro alumnado:

• Material  informativo:  notas  informativas  y  de  colaboración  para  las

familias sobre el buen uso de internet y sobre todo redes sociales, para el

control de los dispositivos en nuestros adolescentes.

• Material destinado a la prevención de los conflictos en redes sociales,

sobre  todo  y  principalmente  para  el  uso  de  los  grupos  de  whatsapp

mediante decálogos y fotos.

◦ Decálogo que se presenta a los grupos de whatsapp de los distintos

grupos a través de la figura del cibermediador/a.
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◦ Foto identificativa del stop (con la imagen de un alumno) creada por

el  alumnado  ayudante  y  que  será  usada  exclusivamente  por  los

cibermediadores/as.

◦ Cuadernos de Formación para el alumnado cibermediador/a.

◦ Presentaciones para apoyo a la formación.

◦ Montajes  de  videos  con  mensajes  y  alusiones  al  tema,  con  el

objetivo de transmitirlo en la página web.

◦ Montajes  con  formatos  de  dispositivos  móviles  como  cartelería

general en el centro.

◦ Diseños  de  telefonía  móvil  tamaño  grande  (en  cartón  madera…)

como soporte para los mensajes.

b) Campaña de prevención del ciberacoso para nuestras familias:

• Material destinado a la prevención de los conflictos en redes sociales,

sobre  todo  y  principalmente  para  el  uso  de  los  grupos  de  whatsapp

mediante decálogos y fotos.

• Decálogo  que  se  presenta  a  los  grupos  de  whatsapp de  los  distintos

grupos a través de la figura de la familia delegada de curso.

• Foto identificativa del stop (con la imagen de un profesor) creada por el

alumnado  ayudante  y  que  será  usada  exclusivamente  por  la  familia

delegada de cada grupo.

c) “La Pedrera Ayuda”: Teléfono de ciberconvivencia del que dispone toda la

comunidad educativa para hacer llegar información, videos o fotos que se

consideren oportunos.

d) Interacción con otros ámbitos: Igualdad.

• Material  de  apoyo  y  divulgación  de  campañas  de  prevención

relacionado con el tema, a través de mensajes impactantes y en soporte

y lenguaje similar al que usan nuestros adolescentes.

• Material  audiovisual que apoye lo anterior:  Creaciones y montajes de

videos.
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e) Formación alumnado cibermediador/a:

Anualmente se realiza la selección de un alumno/a en cada  grupo-clase, el

alumnado cibermediador es elegido entre los Alumnos/as Ayudantes de los

grupos siguiendo el criterio de ser alumnado que se mueve bien en las redes

sociales y es aceptado por los compañeros/as, si en alguna clase no coincide

con el alumnado ayudante se selecciona otro alumno/a.

Una vez formado el grupo, se organiza una jornada  de talleres,  para su

formación.  Donde  se  trabajan  los  cuadernillos  y  las  campañas  de

prevención.

Al alumnado de 1º y 2º ESO se le asigna tareas de campañas sobre el mal

uso de las redes y los daños personales que pueden causar.

Al alumnado de 3º y 4º ESO, preparan trabajos sobre delitos en las redes

sociales, que después presentarán a los compañeros.

 13.9 Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los

padres y madres del alumnado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el

artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia

contemplarán  la  figura  del  delegado  o  delegada  de  los  padres  y  madres  del

alumnado en cada uno de los grupos, serán elegidas para cada curso escolar por los

propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que

el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar

el mes de octubre.

En la convocatoria de esta reunión se hará 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 el  plan de convivencia  del

centro. Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre

las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer

y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera

personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª,
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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.

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes

funciones:

• 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.

• Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y

obligaciones.

• 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.

• Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con

el tutor o tutora del grupo, con el resto del profesorado que imparte docencia al

mismo y con el equipo directivo.

• Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo,

la AMPA y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.  Para poder

realizar todas estas funciones se sistematizarán reuniones mensuales  de cada padre/

madre delegada con Jefatura de Estudios.

• Colaborar  en  el  desarrollo  de  las  actividades  programadas  por  el  centro  para

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en

el proceso educativo de sus hijos e hijas:

◦ Actividades de Acogida.

◦ Difusión de las normas de convivencia.

◦ Sensibilización ante el acoso escolar y ante la educación en igualdad.

◦ Actividades complementarias y extraescolares.
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 13.10 Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de

convivencia en el marco del proyecto educativo.

Se establecen  las  estrategias  adecuadas  para  realizar  la  difusión,  seguimiento  y

evaluación del Plan de Convivencia en el marco del Proyecto Educativo, haciendo

uso  de  los  canales  destinados  a  este  fin:  Reuniones  de  ECTP;  Reuniones  de

Departamentos;  Claustros de profesorado; Consejo Escolar; Coordinación de las

Tutorías; página web del IES y la vía  informática personalizada. Desde principios

de curso el/la Jefe/a de Departamento de  Convivencia, tendrá la responsabilidad de

informar sobre el Plan de Convivencia al  resto del profesorado, teniendo para ello,

un espacio/tiempo  en cada  uno de los   Claustros  de profesores  que se realicen

durante el curso y un claustro monográfico como estipula la normativa vigente.

 13.11 Procedimiento  para  articular  la  colaboración  con entidades  e  instituciones  del

entorno para la construcción de comunidades educadoras.

La complejidad de la sociedad en la que vivimos hace necesaria la participación de

toda  la  comunidad  en  la  formación  y  educación  de  nuestros  hijos/as.

Tradicionalmente  fue  la  familia  la  que  mayor  peso  puso  en  esta  formación  y

educación,  hoy,  por  motivos  diversos,  es  la  escuela  la  que  debe  cumplir  este

objetivo.  Los  profesionales  de  los  centros  educativos  nos  vemos  obligados  a

recurrir a una serie de instancias ajenas al propio sistema educativo para solicitar

ayuda en esta tarea.

Desde el Departamento de Convivencia, se buscará la colaboración con entidades e

instituciones  del  entorno  que  promuevan  la  solidaridad  y  que  contribuyan  a  la

creación de comunidades educadoras, puesto que es uno de los objetivos que se

persiguen con el Plan de Convivencia en los centros docentes.

Se  pretende la  conexión  del  centro  educativo  con su entorno como un aspecto

fundamental, dentro de un modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades

reales del alumnado y de sus familias, poniendo en valor los recursos que el propio

entorno  puede  ofrecer  para  mejorar  el  proceso  educativo.  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.
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El Equipo de Convivencia establecerá vías de comunicación con madres, padres,

entidades e instituciones para la realización de actividades presenciales en el centro

y fuera de él, con la finalidad de facilitar la participación de las mismas en la vida

escolar del alumnado, siempre dentro de una orientación que fomente la aceptación

de las normas que regulan la convivencia.

Se mantendrán y mejorarán especialmente los vínculos ya existentes con:

• AMPA.

• Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Delegación de Educación y Delegación

de la Mujer).

• Servicios Sociales.

• Cruz Roja.

• Guardia Civil (plan director) y Policía Local.

• Consejería de Justicia.

La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar formalizada

a  través  de  convenios  de  cooperación  que  sean  coherentes  con  los  objetivos

educativos  establecidos  en  el  Plan  de  Centro,  concretando  los  objetivos,  los

agentes, los tiempos y los mecanismos para revisar y evaluar esa colaboración.

Una vez estudiada su necesidad, viabilidad y conveniencia, habrá que establecer un

proyecto  de  colaboración  conjunta  definiendo  los  objetivos,  contenidos,

actuaciones  concretas  a  que  se  comprometen  tanto  el  centro  como  la  entidad

colaboradora,  temporalización  prevista,  personas  responsables  e  implicadas  y

mecanismos de evaluación de las actuaciones desarrolladas.

En  cualquier  caso,  el  centro  permanecerá  abierto  a  cuantas  oportunidades  de

colaboración  se  nos  brinden  desde  las  distintas  entidades  e  instituciones  para

favorecer la implementación del Plan de Convivencia, siempre y cuando la oferta

se  adapte  a  nuestro  Plan  de  Centro  y  más  concretamente  a  nuestro  Proyecto

Educativo.

De  esta  forma,  el  procedimiento  a  seguir  para  formalizar  una  de  estas

colaboraciones es:

144



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

1. Detección de necesidades.

2. Búsqueda de Asociación o Institución que pueda responder a la necesidad.

3. Nombramiento de coordinador/a en el centro y elaboración del proyecto.

4. Información a las familias.

5. Información al profesorado y a los/las Tutores/as.

6. Organización, realización de Talleres, cursos, atención al alumnado, etc.

7. Presentación de Memorias al terminar la actividad.

8. Evaluación de la actividad o actuación por parte del Equipo Directivo o del órgano

encargado de la coordinación.

 13.12 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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 11

de  mayo,  los  centros  docentes  públicos  y  privados  concertados  facilitarán  a  la

Administración  educativa,  a  través  del  Sistema  de  Información  Séneca,  la

información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia

escolar. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de

las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e

intervención que correspondan a cada centro.

De  forma  periódica  (semanalmente  siempre  que  el  volumen  de  trabajo  de  la

Jefatura de Estudios lo permita) se seguirá el siguiente procedimiento:

◦ Los  partes  contrarios  a  la  conducta,  tanto  si  son  sancionados  con  la

correspondiente  medida  disciplinaria  como  si  son  acumulados  para  aplicar

dicha medida en el tiempo quedarán registrados en una hoja de cálculo. 

◦ Las  sanciones  corresponderán  establecerlas  a  los  miembros  del  Equipo

Directivo  ajustándose  al  decreto  327/2010  de  13  de  Julio  en  su  Título  V,

Capítulo III y oídos los miembros del Departamento de Convivencia pero sin

opinión vinculante.
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◦ El  Jefe/a  de  Estudios  registrará  en  Séneca tanto  las  conductas  gravemente

perjudiciales  para  la  convivencia  que  se  produzcan  y  sus  correspondientes

medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que

comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la

asistencia del alumnado al aula de convivencia.

◦ El análisis  de la casuística individual  se realizará en la reunión semanal del

Departamento de Convivencia..

◦ El  análisis  de  la  casuística  general  del  centro  se  llevará  a  cabo  en  cada

evaluación por el Departamento de Convivencia y será expuesta en Claustro y

Consejo Escolar.

◦ Las  medidas  de  planificación  de  recursos,  asesoramiento,  orientación,

formación  e  intervención  que  correspondan  serán  tomadas  por  el  Equipo

Directivo  una  vez  oídos  el  Claustro,  el  Departamento  de  Convivencia  y  la

Comisión de Convivencia.

 14 PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El Plan de Formación es aquel documento que recoge todas las acciones formativas

a  nivel  de  Centro,  en  función  de  las  necesidades  detectadas,  para  mejorar  el

rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la

diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el

profesorado quiera llevar acabo a nivel personal.

La formación del profesorado debe contribuir a una mayor calidad de los aprendizajes

del alumnado a través de la mejora de las prácticas profesionales que los generan

propiciando  los  procesos  de  reflexión,  deliberación,  indagación  y  trabajo

cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas.

Los Centros del Profesorado deben desempeñar un papel relevante, constituyéndose en

espacios  que  dinamicen,asesoren  y  favorezcan  las  iniciativas  de  formación  en

Grupos de Trabajo, Formación en centros,cursos, etc.
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 14.1 Líneas de actuación a seguir

El Decreto 93/2013de 27de agosto que regula la formación inicial y permanente del

profesorado considera  que el  Centro Educativo  será el  ámbito  ordinario  para el

desarrollo de las actividades de formación permanente del profesorado, formación

que  estará  contextualizada,  centrada  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,

adecuada a las necesidades de los docentes y al diagnóstico de las evaluaciones

realizadas. Por ello las acciones formativas deberán estar basadas principalmente en

el análisis, la reflexión y la mejora de la práctica docente.

En  este  mismo  sentido  se  enmarca  el  III  Plan  de  Formación  Permanente  del

profesorado, regulado por la Orden de 31 de Julio de 2014, en el que entre otros

aspectos se marcan las líneas estratégicas de formación. Si bien anualmente el CEP

escoge  cuáles  van  a  ser  las  líneas  prioritarias  de  actuación  formativa,  en  la

resolución de 13 de Septiembrede2021, en general destacan actuaciones concretas

bajo las siguientes líneas:

• Línea de actuación 1: La formación del profesorado vinculada a la mejora de las

prácticas  educativas,  el  rendimiento  y  el  éxito  educativo  de  todo  el  alumnado.

Dentro de esta línea de actuación:

◦ El currículo basado en competencias clave.

◦ Escuela  inclusiva  para  la  igualdad  y  la  equidad:  atención  a  la  diversidad,

convivencia e igualdad.

◦ Escuela de la sociedad del conocimiento.

◦ Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor.

◦ Planes de mejora y formación de los centros educativos.

• Línea  de  actuación  2:  La  formación  del  profesorado como factor  clave  para  el

perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente. Dentro de esta

línea de actuación:

◦ Desarrollo  profesional  adecuado  al  rol  profesional.  Competencias  comunes.

Competencias específicas.

147



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

◦ Desarrollo  profesional  a  lo  largo  de  la  vida  profesional:  Formación  inicial,

profesorado novel, formación permanente.

• Línea  de  actuación  3:  La  formación  del  profesorado  como  impulsora  del

conocimiento compartido y producido en los centros educativos, la investigación y

la innovación educativa y las buenas prácticas. Dentro de esta línea de actuación:

◦ Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.

◦ Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula.

• Línea de actuación 4: La formación del profesorado como apoyo en la progresiva

transformación de los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje

y formación en los que participan todos los miembros de la comunidad educativa.

Dentro de esta línea de actuación:

◦ La  participación  de  toda  la  comunidad  para  la  mejora  de  los  rendimientos

escolares y la gestión del centro.

◦ La  atención  a  los  centros  con  entornos  de  aprendizaje  específicos

(compensación, escuelas rurales, aulas hospitalarias, etc).

• Línea  de  actuación  5:  La  formación  del  profesorado  de  formación  profesional,

enseñanzas artísticas y de idiomas y educación permanente como herramienta para

conectar la educación con la realidad productiva y el empleo. Dentro de esta línea

de actuación:

◦ Formación Profesional.

◦ Enseñanzas Artísticas.

◦ Las enseñanzas de idiomas.

◦ Educación Permanente.

La  actividad  formativa  desarrollada  en  el  Centro  debe  entenderse  como  una

iniciativa asociada al Proyecto Educativo e incluida en el mismo que aglutine las

demandas formativas de un amplio grupo de profesores, vinculadas a la búsqueda

de soluciones  concretas  dentro del  contexto  del  propio  Centro  y a  través  de la

realización de tareas específicas con incidencia directa en el trabajo de aula o del

Centro. Pero como este Proyecto va más allá de la línea primera de Formación en
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Centro  también  contemplará

lasnecesidadesespecíficasdegruposmásreducidosdeprofesoresquecumplaconlascond

icionesgeneralesanteriores.

Las  demandas  de  formación  serán  producto  de  un  análisis  y  reflexión

compartidos,el aprendizaje cooperativo, la auto formación y la evaluación.

 14.2 Objetivos del Plan de Formación.

Analizar y reflexionar de forma compartida sobre la práctica docente como manera

de promover el desarrollo profesional del profesorado del Centro.

Aprender  de  forma  cooperativa  y  colaborativa  fomentando  el  intercambio  de

buenas prácticas educativas.

Promover la auto formación del profesorado y la autoevaluación del centro y del

alumnado.

Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones locales, nacionales

o internacionales para el desarrollo de propuestas educativas concretas.

Facilitar al profesorado la formación y asesoramiento necesarios para el desarrollo

de  los  currículos,  el  trabajo  mutidisciplinar  y  el  desarrollo  de las  competencias

clave.

Fomentar  estrategias  de  enseñanza-aprendizaje  que  permitan  dar  respuesta  a  la

diversidad y a la atención personalizada del alumnado.

Fomentar  la  innovación,  la  mejora  y el  cambio  para  la  mejora  en los  distintos

niveles del proceso y de la estructura educativa.

Introducir las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la

organización escolar.

 14.3 Detección las necesidades formativas.

La  detección  de  necesidades  y  su  actualización  se  realizará  anualmente  por  el

Departamento de Innovación, Formación y Evaluación. También se actualizarán los

métodos de detección por el Departamento si resulta necesario.

Se utilizará:
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• El  Centro  realizará  durante  el  año  un  proceso  de  autoevaluación  con  los

instrumentos que pone a su disposición el Departamento de Evaluación Educativa

(la  anterior  AGAEVE).  Así  durante  el  curso  escolar  se  procederá  a  valorar  la

percepción de las familias y el alumnado a través de las encuestas de percepción, y

de igual modo se procederá con el profesorado, repitiendo el proceso durante el

mes de mayo. Se tabularán dichas encuestas y en función de los resultados que nos

ofrezcan las matrices de percepción y las sugerencias que se incluyan por parte de

todos los encuestados realizaremos un análisis de las necesidades prioritarias del

Centro en el Departamento FEIE, en ETCP y por Departamentos.

• La reflexión sobre los procesos de enseñanza -  aprendizaje  y los resultados del

alumnado.

• Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación

de diagnóstico, u otras de evaluación externa que puedan practicarse en el Centro.

Indicadores homologados.

• Las  actuaciones  prioritarias  y  las  instrucciones  facilitadas  cada  año  por  la

Consejería de Educación.

• Informes  de  autoevaluación  realizados  por  los  Departamentos  e  información

suministrada por el profesorado sobre necesidades formativas.

• Memorias de Departamento y Tutorías.

• Se  estudiarán  y  analizarán  los  resultados  de  las  evaluaciones  de  los  cursos

anteriores para realizar un seguimiento de las necesidades y carencias que se van

produciendo.

• Las necesidades de formación marcadas por la aplicación de la normativa.

• Informes de los que se disponga procedentes del Servicio de Inspección Educativa.

 14.4 Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Formación:

Pasos a seguir en la elaboración y seguimiento del Plan de Formación:

• En el último trimestre del curso se les pedirá a los Jefes de Departamento que, en

reunión de Departamento, evalúen e indiquen las necesidades de Formación de su

Departamento, como resultado del proceso de autoevaluación del Centro, con las
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necesidades detectadas en el mismo, e incluso del profesorado a nivel individual.

Para ello el DEFEIE les enviará un cuestionario que deberán rellenar y que formará

parte de la memoria que cada Departamento debe elaborar a final de cada curso

académico.

• Una vez elaborada la memoria del Departamento, el Jefe de Departamento remitirá

la  información,  en  los  cuestionarios  que  se  le  pasaron,  al  Departamento  de

Innovación, Formación y Evaluación (DEFEIE).

• El  DEFEIE  recopilará  y  tratará  dicha  información  configurando  uno  de  los

elementos para la elaboración del Plan de Formación.

• El DEFEIE, igualmente, evaluará las necesidades a nivel de Centro, como resultado

del  proceso de autoevaluación del  Centro,  con las  necesidades  detectadas  en el

mismo. Con toda la información recibida y recopilada mediante el procedimiento

señalado en los apartados anteriores se elaborará el Proyecto de Plan de Formación

para el Centro, que será remitido a la Dirección para su presentación al Equipo

Técnico de Coordinación Pedagógica en el primer trimestre del curso posterior.

Se tendrán en cuenta para la elaboración del Plan de Formación:

• Los objetivos del Proyecto de Centro priorizados conforme a la concreción anual.

• Las necesidades formativas detectadas a través de medios de diagnóstico internos y

externos.

• La vinculación de las necesidades formativas detectadas con las líneas de actuación

establecidas por la normativa vigente.

• Las modalidades formativas.

El  ETCP en el  mes de octubre  realizará  las  aportaciones  oportunas  que estime

conveniente al Proyecto, se llevará a sesión de claustro de manera informativa y se

remitirá al Consejo Escolar para su aprobación definitiva antes del 15 de noviembre

de cada curso escolar. Todo el proceso se llevará a cabo en colaboración con el

asesor designadopor elCEP.

Se realizará el seguimiento por evaluaciones del Plan de Formación.

Temporalización:
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La temporalización quedará del siguiente modo:

• Mayo/Junio: Los Departamentos analizarán las necesidades de formación propias y

del Centro, elaborando propuestas de actuación para estas necesidades.

• En el mes de Octubre: El Departamento DEFEIE recogerá la información remitida,

estudiará en su conjunto las propuestas, consultará los datos de análisis obtenidos

por otros medios, priorizará las actuaciones y elaborará el Proyecto de Formación.

• En Noviembre aprobación por el Consejo Escolar.

• Seguimiento durante el curso, principalmente trimestral.

• Evaluación del Plan en Mayo.

• Recogida de datos de los Departamentos y demás medios en Mayo/Junio para su

inclusión en la revisión del Plan.

Evaluación del Plan de Formación:

A la hora de conformar el Plan de Formación del Centro se ha de vincular éste al

Plan de Mejora del Centro con lo que los objetivos prioritarios deben ser evaluados

mediante  unos  indicadores  claros,  concisos  y  medibles,  que  a  su  vez  serán

evaluados  mediante  una  variedad  de  instrumentos  tales  como  encuestas  o

cuestionarios  de  satisfacción,  la  revisión  de  documentos  internos  del  Centro,

registros internos, certificaciones del CEP, y demás pauta documental.

En el mes de mayo y con la ayuda del asesor de referencia del CEP se cotejarán los

resultados de la evaluación de las necesidades de mejora propuestas a comienzos de

curso. El trabajo previo a esta evaluación será llevado a cabo por el Departamento

FEIE en el tercer trimestre de cada curso.

Modalidades de formación:

Línea de actuación 1: La Formación en Centro, regulada por las instrucciónes de 10

de  Septiembre  de  2021  de  la  Dirección  General  de  Innovación  Educativa  y

Formación del Profesorado, y grupos de trabajo también por instrucción de 10 de

Septiembre de 2021.
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Línea de actuación 2: El Plan de Formación del Centro que contendrá el resto de

actividades  formativas  y  que  estarán  inspiradas  en  el  Decreto93/2013  y  la

resolución de 13 de septiembre de 2021.

• Programas  que  se  desarrollan  en  el  Centro  durante  el  curso  escolar  de  los

propuestos por la Junta de Andalucía:

◦ Prácticum Máster Secundaria.

◦ Red Andaluza Escuela: “EspaciodePaz”.

◦ Forma-joven en el Ámbito Educativo.

◦ Escuelas Mentoras.

◦ Programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa.

◦ Programa Innicia de Cultura Emprendedora.

◦ Programa Aula Djaque.

◦ Programa ComunicA para el desarrollo de la Competencia Lingüística.

◦ Programa Aula Dcine.

◦ Programa Vivir y sentir el Patrimonio.

Estos programas tienen una duración de un curso completo y tienen vocación de

continuidad en los próximos cursos.

Hay planes y programas permanentes que consideramos deben figurar en el Plan de

Formación:

◦ Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

◦ Plan de Apertura de Centros Docentes.

◦ Plan de salud laboral y P.R.L.

◦ Programa de centro bilingüe-inglés.

◦ Plan de Transformación Digital Educativa TDE.

• Propuestas de cursos consideradas a nivel de Centro y que impartirá  en nuestra

zona el CEP.
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Así mismo el CEP puede ofrecer otros cursos en nuestra zona o en otras localidades

que pueden resultar de interés al profesorado del Centro.

Cursos de Tele formación: La tele formación es una modalidad muy atractiva para

los profesores porque les permite formarse con una gran disponibilidad de horario y

a la vez haciendo uso de las nuevas tecnologías.

• Proyectos de Innovación.

Propuestos por el profesorado, surgidos del proceso de autoevaluación o propuestos

por la Junta de Andalucía.

• Otras modalidades.

Jornadas, encuentros, conferencias, seminarios, concursos, intercambios, estancias

y  cualquier  otra  acción  propuesta  por  iniciativa  de  los  profesores,Junta  de

Andalucía  o  Departamento  de  Innovación,  Formación  y  Evaluación.  Varios

profesores continúan su formación en Escuelas de Idiomas y/o en  la UNED.

• Programas Europeos. Erasmus+ o similares. En el Centro se desarrolla el programa:

Erasmus+  Educación  Superior  y  en  este  curso  se  solicita  la  acreditación  de

Educación Escolar. 

 15 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR,

ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL

TIEMPO EXTRAESCOLARES

 15.1 Organización y distribución del tiempo escolar.

 15.1.1 Asignación de enseñanzas

Los  Departamentos  de  coordinación  didáctica  mantendrán  reuniones  con   la

dirección del centro a final de Junio y principio de septiembre para la distribución

de  las  materias,  módulos  y  ámbitos  asignados  al  departamento,  procurando  el

acuerdo de todo el profesorado del departamento, conforme a:

• El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula.
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• La implicación y desarrollo de materias optativas y de libre disposición.

• Las diferentes medidas de atención a la diversidad.

• La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa.

Corresponderá a la Dirección del centro la última decisión sobre la asignación de

las  enseñanzas  conforme  a  lo  anteriormente  expuesto  y  a  las  necesidades

organizativas del centro que surjan en el periodo de certificación de matrículas y

solicitud del cupo de profesorado.

 15.1.2 Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual

del profesorado.

El  horario  lectivo  del  alumnado  para  cada  una  de  las  enseñanzas  deberá  ser

conforme a la normativa que las regula.  La jornada escolar constará de seis horas

lectivas y media hora correspondiente al recreo. Las tres primeras horas lectivas

discurrirán entre las 8:00 y las 11:00, las tres últimas entre las 11:30 y las 14:30 y el

recreo será de 11:00 a 11:30.

La elaboración de los horarios del centro es compleja por la cantidad de grupos,

enseñanzas y variables que hay que tener en cuenta, atendiendo al reparto realizado

en cada departamento didáctico, las preferencias horarias, la conciliación de la vida

familiar,  reducciones  de  jornada  y  las  distintas  conexiones  entre  materias  y

módulos, no obstante, siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes

criterios en la elaboración del horario del alumnado:

• La distribución de las horas de cada materia o módulo a lo largo de la semana,

dejando cuando sea posible días alternos para la realización de tareas.

• La  organización  de  las  diferentes  materias  optativas,  desdobles  y  refuerzos  de

materias troncales  con el  objetivo de facilitar  la optimización de los espacios y

recursos del centro.

• La no coincidencia a última hora o a primera de la misma materia o módulo durante

varios días.

Además, el centro puede establecer criterios para la elaboración del horario lectivo

del alumnado:
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• Criterios para realizar o no agrupaciones horarias en el mismo día en módulos o

ámbitos. Estos criterios se establecerán a finales de junio o principios de septiembre

con los  Departamentos   implicados,  de forma especial  con el  Departamento  de

Formación Profesional.

• Posibilidad de impartir más de una hora de una materia en un día en materias que

así  lo  precisen  por  razones  debidamente  justificadas  conforme  a  las  líneas  de

actuación pedagógica del centro. La solicitud se realizará a la dirección del centro

tras  el  reparto  realizado  en  la  primera  quincena  de  septiembre  y  antes  de  la

elaboración de los horarios.

El horario individual del profesorado deberá ser conforme a los aspectos recogidos

en la norma. 

La solicitud de la conciliación de vida familiar en el horario se deberá realizar en

Jefatura de Estudios antes del 5 de septiembre. Se rellenará el documento facilitado

por Jefatura de Estudios donde rece los datos del interesados, el tramo horario de

conciliación (de 8:00 a 9:00 o de 13:30 a 14;30) y la documentación que acredite

tener un hijo menor de doce años (libro de familia) o tener a su cargo personas con

discapacidad, hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.Esta  solicitud  se

tendrá  en  cuenta  en  la  medida  que  la  elaboración  de  los  horarios  sea  factible,

dándose  el  número  máximo  de  horas  de  conciliación  que  no  generen  una

incompatibilidad en la generación del horario.

Las preferencias horarias se solicitarán a través del documento del reparto en los

departamentos, marcándose con carácter general dos tramos horarios en los que no

se quiere tener horario regular, así como la preferencia horaria del profesorado que

ha solicitado reducción de jornada, que tendrá prioridad a la hora de elaborar los

horarios, tal y como marca la normativa. Se respetarán todas las peticiones siempre

y cuando la elaboración horaria sea factible.

Los lunes a partir de las 16:00 se realizará la atención de los tutores y las tutoras a

las  familias  y  las  reuniones  de  coordinación  necesarias,  sin  menoscabo  de  las

actuaciones  y/o  necesidades  del  servicio  del  horario  no regular.  La  suma de  la

duración  de  los  periodos  lectivos  y  las  horas  complementarias  de  obligada
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permanencia en el centro recogidas en el horario individual de cada profesor/a será

de 25 horas del horario regular y 5 horas del horario no regular.

Los/as  profesores/as  impartirán dieciocho periodos lectivos  semanales,  pudiendo

llegar a veintiuno, en el caso de aplicación a las medidas de atención a la diversidad

o necesidades del servicio. 

Para la asignación horaria a los departamentos se tendrán en cuenta los criterios

establecidos en el apartado 7 del Proyecto Educativo.

Para  el  correcto  funcionamiento  del  centro  y  atendiendo  a  las  necesidades  del

servicio, el profesorado atenderá el servicio de guardia6, en una proporción mínima

de ocho grupos por cada profesor/a. En la elaboración del horario individual  se

contemplará  el  servicio  de  guardia  de  recreo  en  la  proporción  mínima  de  un

profesor por cada seis grupos, el centro se dividirá en zonas de guardia de recreo y

las actuaciones estarán coordinadas desde el Departamento de Convivencia. Dentro

del  servicio  de  guardia  en  tramos  lectivos  se  contempla  la  guardia  de  aula  de

convivencia.  El  número  de  guardias  del  profesorado  se  fijará  en  proporción  al

número de horas regulares no lectivas no dedicadas a coordinación (convivencia,

planes  y  proyectos,  departamentos,  página  web,  TIC,  etc),  organización  y

funcionamiento o tutoría.

Se procurará que los horarios del profesorado que comparta su carga laboral con

otros  centros  sea los  más  cómodo posible,  tanto  para  el  traslado  como para  la

impartición de la materia. 

En el horario de los/as tutores/as de ESO se contemplará la coordinación con el

Departamento de Orientación. 

Se reservará una hora de reunión de Departamentos y Áreas a la semana. 

Cuando  haya  grupos  que  no  puedan  ser  asumidos  por  los  miembros  del

Departamento  y  deban  ser  impartidos  por  profesores/as  de  otro,  se  pasará  a

determinar en dicho Departamento qué materias son más adecuadas en función de

la formación de quien se haga cargo de ella. 

6 Tal y como marca de forma general la Orden de 20 de Agosto de 2010.
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Se destinarán horas dentro del horario regular para la coordinación de los distintos

Planes  y  Proyectos  del  centro,  para  el  profesorado  del  Departamento  de

Convivencia, del Departamento de Actividades Complementaria y Extraescolares,

del Departamento FEIE, la  persona responsable de la página web, el  equipo  de

Transformación Digital y para el Proyecto “Enamórate de tu centro”.

La distribución del horario no regular será de la forma más equilibrada posible al

plan de trabajo establecido para cada curso escolar. Todo el profesorado tendrá una

asignación  horaria  para  evaluaciones  y  reuniones  de  equipo  educativo  y  para

reuniones  de  claustro.  Los  representantes  del  sector  profesorado  en  el  Consejo

Escolar del centro tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano

colegiado  correspondiente.  También  se  asignarán  horas  para  la  realización  de

actividades complementarias y extraescolares y de formación.

El  horario  regular  de  docencia,  pedagogía  terapéutica,  audición  y  lenguaje,

orientación  escolar,  función  directiva,  guardias  y  reuniones  tendrán  un  carácter

presencial, teniendo el resto un carácter telemático salvo la atención a las familias

cuando sea necesaria la presencialidad. 

 15.2 Actividades Complementarias y Extraescolares.

Podemos considerar como actividades complementarias o extraescolares, ya sean

de carácter didáctico, culturales o recreativas, todas aquellas que se realicen dentro

o fuera del Instituto, con la participación del alumnado, profesorado y, en su caso,

por las familias, organizadas por cualquier estamento de la comunidad educativa.

A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto del

alumnado  con  diferentes  entornos  educativos,  implementando  el  desarrollo  del

currículo en otros contextos y ampliando, con ello, los ámbitos de aprendizaje para

el desarrollo de competencias clave. Además,  canaliza  los  diversos  intereses  del

alumnado,  les  abre  nuevos  caminos  a  su  creatividad  y  propician  su  desarrollo

integral como ciudadanos responsables y participativos de nuestra sociedad.

Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta a

nuestro entorno, inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que permite
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abordar  aspectos  educativos  que  no  pueden  ser  suficientemente  tratados  en  el

régimen ordinario de clase. 

La  programación  de  estas  actividades  debe  estar  orientada  a  potenciar  valores

relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la

tolerancia,  el  respeto  a  las  opiniones  de  los  demás  y  la  asunción  de

responsabilidades.

Por  todo  ello,  estas  actividades  se  deben  integrar  adecuadamente  en  la  acción

educativa general del centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto

de actividades lectivas en el aula.

1. Actividades Complementarias

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el

horario  escolar,  de  acuerdo  con  su  Plan  de  Centro,  y  que  tienen  un  carácter

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que

utilizan.

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del

horario  escolar,  la  participación  del  alumnado  es  obligatoria,  así  como  la  del

profesorado  en  su  desarrollo.  No obstante,  y  como excepción,  el  alumnado  no

estará obligado a participar en ellas cuando se requiera una aportación económica.

El  centro deberá arbitrar  las medidas  necesarias  para atender  educativamente  al

alumnado  que  no  participe  en  ellas,  para  ello  se  elaboraran  cuadrantes  de

sustitución del profesorado que participa en la actividad para atender al alumnado

que no la realiza o que no va a ser atendido por el profesorado participante. Las

faltas de asistencia a estas actividades deberán ser justificadas por las familias en

los mismos términos que para las clases ordinarias.

La  participación  en  las  actividades  complementarias  de  corta  duración,  que  no

requieran  aportación  económica,  podrán  ser  autorizadas  por  las  familias  con

carácter general.

2. Actividades Extraescolares

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura

del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
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referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción

en la sociedad o el uso del tiempo libre.

Las  actividades  extraescolares  se  realizarán  fuera  del  horario  lectivo,  tendrán

carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de

las  distintas  áreas  o  materias  curriculares.  El  alumnado  que  presente  conductas

gravemente perjudiciales para la convivencia podrá ser privado de la participación

en estas actividades, siendo ésta la medida sancionadora.

De igual forma que en las actividades complentarias, se elaboraran cuadrantes de

sustitución del profesorado que participa en la actividad para atender al alumnado

que no la realiza o que no va a ser atendido por el profesorado participante.

Tanto  las  actividades  complementarias  como  las  extraescolares  tienen  como

objetivo prioritario general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a

complementar  el  currículo  de  las  distintas  materias  en  la  búsqueda  de  una

formación plena e integral del alumnado.

Una  correcta  planificación  de  las  actividades  extraescolares  y  complementarias

debe permitir reforzar el desarrollo de las Competencias Clave y Profesionales en

cada una de las materias  o módulos  que integran el  currículo educativo de una

manera significativa.

Se  pueden  establecer  los  siguientes  objetivos  generales  para  las  actividades

complementarias  y extraescolares,  con referencias  a  la  contribución que pueden

tener para el desarrollo de cada competencia clave:

• Promover  la  participación  activa  del  alumnado  en  actividades  grupales  (en  su

planificación,  organización  y  desarrollo)  fomentando  su  autonomía  y

responsabilidad en la organización de su tiempo libre y de ocio. 

• Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales,

actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas. 

• Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de

convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad,

justicia,  no violencia,  compromiso y participación en el ámbito personal y en lo

social. 
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• Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno,

fomentando  los  hábitos  de  vida  más  saludables:  análisis  del  impacto  de  las

actividades humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos generados

por las actividades económicas,  usos irresponsables de los recursos materiales y

energéticos, etc.

• Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el

respeto e interés por su conservación.

• Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a

manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades,

de sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas. 

• Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

• Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a

los  mismos  con  la  aplicación  a  la  realidad  de  los  conocimientos  específicos

adquiridos en el aula, y la auto e inter regulación de los procesos mentales. 

• Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos

rodea:  conocimiento  e  interpretación  de  lenguajes  icónicos,  simbólicos  y  de

representación.

• Desarrollar  habilidades  para  expresarse,  oralmente  y  por  escrito,  utilizando  las

convenciones  sociales  y  el  lenguaje  apropiado  a  cada  situación,  interpretando

diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. 

• Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la

perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al

aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima.

 15.2.1 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

Todo  lo  referente  a  la  composición,  funciones  y  criterios  de  organización  del

DACE del IES La Pedrera Blanca, quedará reflejado en el apartado correspondiente

del ROF.
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 15.2.2 Actividades Complementarias y Extraescolares del curso escolar 2021-2022

A  continuación  se  detalla  la  propuesta  de  actividades  complementarias  y

extraescolares que se van a desarrollar durante el curso escolar, cualquier actividad

que no esté contemplada en la programación anual, aprobada en Consejo Escolar

antes  del  15 de noviembre,  se llevará  a  Consejo Escolar  extraordinario  para su

aprobación.

DPTO. ACTIVIDAD NIVEL TEMPORALIZACIÓN

Formación 

Profesional

Mesas de trabajo y talleres

con profesionales del 

sector. Presencial y/o 

virtual.

1º y 2º Grado 

Superior

1ª y 2ª evaluación

Formación 

Profesional

Mesas de trabajo, charlas 

o talleres con 

profesionales del CADE 

de Chiclana de la 

Frontera, de forma 

presencial o virtual.  

1º y 2º Grado 

Superior

1ª y 2ª evaluación

Formación 

Profesional

Visita a alojamientos 

turísticos de la zona de 

Novo Sancti-Petri.

1º y 2º Grado 

Superior

1ª evaluación

Formación 

Profesional

Taller de decoración y 

técnicas de origami con 

toallas (Cadena Hipotels).

1º Grado 

Superior

2ª evaluación

Formación 

Profesional

Taller de imagen personal.

Presencial o virtual.

1º y 2º Grado 

Superior

2ª evaluación

Formación 

Profesional

Visita al Parador de Cádiz 

y visita guiada a la ciudad 

en inglés. 

1º y 2º Grado 

Superior

2ª evaluación

Formación 

Profesional

Visita alojamiento 

turístico de la zona Novo 

Sancti-Petri .

1º y 2º FPB 2ª evaluación

Formación 

Profesional

Visita Lavandería 

industrial

1º y 2º FPB 1ª evaluación
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Formación 

Profesional

Visita Museo 

Arqueológico Provincial y

Teatro Romano. 

1º y 2º FPB 2ª evaluación

Inglés European Day of 

Languages.

1º ESO y 2º ESO Septiembre

Inglés Halloween. ESO Octubre

Inglés Bonfire Night. 1º ESO y 2º ESO Noviembre

Inglés Christmas. ESO Diciembre

Inglés Salida al teatro moderno. 3º ESO, 4º ESO y

1º Bachillerato

Enero/ Febrero

Inglés Día de San Valentín. ESO Febrero

Inglés Día de San Patricio. ESO Marzo

Inglés Visita a Gibraltar. 1º ESO y 2º ESO Mayo

Matemáticas Matemáticas en el cine. ESO Diciembre/Abril

Matemáticas Día de la mujer en la 

ciencia.

ESO y 

Bachillerato

Febrero

Matemáticas Gymkana. 1º ESO y 2º ESO Mayo

Matemáticas La ley D’Hont 4º ESO Diciembre

Matemáticas La proporción cordobesa. 2º ESO Febrero

Matemáticas Concurso Pangea y 

Thales.

2º ESO y 4º ESO 2º y 3º trimestre

Matemáticas Visita a la ermita de Santa

Ana.

2º ESO 3º trimestre

Matemáticas Día de Pi. ESO Marzo

Matemáticas Visita al Alcázar de 

Sevilla.

3º ESO Abril/Mayo

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Halloween. ESO Octubre

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Día Internacional de la 

eliminación de la 

violencia contra la mujer.

Colaboración con

el departamento 

convivencia 

Noviembre
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(igualdad).

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Día de la amistad. 1º y 2º ESO Febrero

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Carnaval, Máscaras. 4º ESO Febrero

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Día de Andalucía. ESO Febrero

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Día Internacional de la 

Mujer.

ESO Marzo

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Día del Libro.  ESO Abril

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Visita a la fundación 

NMAC (Montenmedio).

3º y 4º de ESO, 

alumnado de 

EPVA

2º trimestre

Educación 

Plástica Visual y 

Audiovisual

Recreos activos: talleres 

voluntarios de 

manualidades para los 

recreos.

ESO Todo el curso

Música Santa Cecilia (Música 

Flamenca).

ESO Noviembre

Música Día del Flamenco 

(Rayuela Flamenca).

ESO Noviembre

Música Taller de instrumentos 

reciclados (INNICIA).

ESO Por determinar

Educación Física Yoga/Pilates. Municipal. 4º ESO 2º trimestre

Educación Física Iniciación al Atletismo. 2º ESO 2º trimestre

Educación Física Pádel - Tenis 3º ESO 3º trimestre

Educación Física Multideporte en la Playa 1º Bachillerato 3º trimestre
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Educación Física Visita A Gimnasio 1º Bachillerato 2º trimestre

Educación Física Adaptación Sistemas CF 1º Bachillerato 

(anatomía)

3º trimestre

Educación Física Proyecto a definir con 

Biología

3º o 4º ESO Por determinar

Biología y 

Geología

Salida al Pinar del Hierro. 

Recogida de plantas para 

la elaboración de un 

herbario.

1º ESO 2ª evaluación

Biología y 

Geología

Salida conjunta con el 

departamento de 

Educación Física en las 

cercanías del Centro para 

trabajar hábitos de vida 

saludable.

3º ESO Por determinar

Biología y 

Geología

Salida conjunta con el 

departamento de Física y 

Química a El Bosque para 

trabajar aspectos 

relacionados con los 

Ecosistemas

4º ESO 2º trimestre

Biología y 

Geología

Visita a la playa y al 

Acantilado de la Barrosa.

1º  Bachillerato 3º trimestre

Biología y 

Geología

Visita a la Feria de las 

Ciencias de Sevilla. En 

colaboración con otros 

departamentos del Área.

2º  Bachillerato 3º trimestre

Biología y 

Geología

Elaboración de una clave 

dicotómica para animales 

invertebrados y 

construcción de modelos 

en plastilina. que se 

expondrían en el Centro.

1º ESO 2º trimestre

Biología y Charla-Conferencia a 3º ESO 2º trimestre
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Geología cargo de un profesional de

la Ciencia para celebrar el 

Día de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia.

Biología y 

Geología

Trabajos de jardinería, 

Ecohuerto y cuidado de la 

vegetación de los patios 

del Centro.

3º ESO PMAR Todo el curso

Biología y 

Geología

Preparación y 

participación en la fase 

autonómica de la 

Olimpiada de Biología.

2º Bachillerato 1º y 2º trimestre

Clásicas y 

Filosofía

Visita a Cádiz ( Teatro 

Romano, sección de 

Arqueología del Museo de

Cádiz, otros yacimientos 

arqueológicos de la 

ciudad).

4º de ESO, 1º 

Bachillerato, 2º 

Bachillerato de 

humanidades.

2º o 3º trimestre.

Clásicas y 

Filosofía

Visita a Baelo Claudia, 

puede ir acompañada de la

asistencia a una 

representación de teatro 

clásico.

4º de ESO, 1º 

Bachillerato, 2º 

Bachillerato de 

humanidades.

2º o 3º trimestre.

Clásicas y 

Filosofía

Banquete romano. 4º de ESO, 1º 

Bachillerato, de 

humanidades.

2º o 3º trimestre

Clásicas y 

Filosofía

Visita a Itálica y a Sevilla,

puede ir acompañada de la

asistencia a una 

representación de teatro 

clásico. En Sevilla caben 

varias opciones ( Casa de 

Pilatos, Casa de la 

Condesa de Lebrija, 

exposición relacionada 

con nuestra materia en el 

4º de ESO, 1º 

Bachillerato, 2º 

Bachillerato de 

humanidades.

2º o 3º trimestre
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Caixafórum, etc.).

Francés San Valentweet. Concurso

de tweets para celebrar 

San Valentín.

2º, 3º y 4º de 

ESO y 1º 

Bachillerato

Febrero

Francés Entre Ramas. Actividad 

deportiva al aire libre con 

indicaciones en francés.

1º y 2º de ESO Para la semana del francés (abril, a la 

vuelta de Semana Santa)

Francés Escape room. ESO y 1º 

Bachillerato

Para la semana del francés (abril, a la 

vuelta de Semana Santa)

Francés Taller de crepes. Con 

explicaciones de un chef 

francés.

3º ESO Para la semana del francés (abril, a la 

vuelta de Semana Santa)

Francés Ruta de Napoleón 

andando.

1º  Bachillerato Para la semana del francés (abril, a la 

vuelta de Semana Santa)

Francés Teatro “Cyrano de 

Bergerac” en el Teatro 

Moderno de Chiclana.

4º ESO Febrero

Francés Concurso de Tik-tok ESO y 1º 

Bachillerato

Para la semana del francés (abril, a la 

vuelta de Semana Santa)

Física y Química Visita al observatorio/ 

Museo Naval en San 

Fernando (departamento 

Geografía e Historia).

Bachillerato Segundo trimestre. Fecha a determinar 

por el observatorio.

Física y Química Feria de las ciencias de 

Sevilla, con el 

departamento de Biología 

y Geología.

ESO Mayo

Física y Química Visita al Principia de 

Málaga/ Museo de la 

música.

Bachillerato y 

ESO (por 

determinar)

Segundo o tercer trimestre (por 

determinar, Principia)

Física y Química Excursión Majaceite 

coordinado con los 

3º ESO Segundo trimestre, Abril
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departamentos de Biología

y Geología, Matemáticas 

y Economía.

Física y Química Visita a la UCA. 1º Bachillerato Sin fecha (a determinar por la UCA)

Física y Química Visita a EDAR. 2º ESO Segundo trimestre

Física y Química Visita a las Salinas. 2º ESO Tercer trimestre

Física y Química Visita a una bodega. Bachillerato Tercer trimestre (final de abril)

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Visita a la fábrica de 

mantecados en Medina y 

visita de monumentos 

históricos.

4º ESO Diciembre

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Visita al Banco de España 

y visita de monumentos 

históricos en Sevilla y 

alrededores. 

4º ESO Abril/Mayo

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Visita al Banco de España 

y visita de monumentos 

históricos en Sevilla y 

alrededores.

1º Bachillerato Abril/Mayo

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Visita Agencia tributaria 

de Cádiz.

2º Bachillerato 2ª y 3ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Visita taller de producción

de guitarras en 

Algodonales.

4º ESO 2ª y 3ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Concurso logo - proyecto 

INNICIA 

Todos los cursos 1ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Charlas del CADE 4º ESO, 1º y 2º 

Bachillerato

Todo el curso

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Charlas de CONFEMAC 4º ESO, 1º y 2º 

Bachillerato

Todo el curso

168



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Taller de construcción de 

instrumentos con material 

reciclado, Compañía 

Vibra-tó. 

Todos los niveles 1ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Visita al Museo de 

Chiclana. 

1º ESO 2ª y 3ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Visualización de película 

en el cine.

Todos los niveles 2ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Proyección documental 

sobre África.

3º ESO 1ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

II Concurso de fotografía 

“LA PEDRERA 

BLANCA” 

Todos los niveles 2ª y 3ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Día de la Fundación de 

Roma.

Niveles de la 

ESO

2ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía 

Visita al Cádiz de las 

Cortes.

4º ESO y 1º 

Bachillerato

1ª y 2ª evaluación

Geografía, 

Historia y 

Economía

Talleres ERA Cultura 

sobre, Prehistoria, 

Protohistoria y Mundo 

Clásico.

1º ESO 2ª y 3ª evaluación 

Lengua 

Castellana y 

Literatura

Representación teatral. 1º ESO 2ª o 3ª Evaluación

Lengua 

Castellana y 

Literatura

Representación teatral. 2º ESO 2ª o 3ª Evaluación
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Lengua 

Castellana y 

Literatura

Representación teatral: 

Novelas ejemplares de 

Cervantes. 

3º ESO 20 abril 2022

Lengua 

Castellana y 

Literatura

Representación teatral: La 

casa de Bernarda Alba.

4º ESO 22 noviembre 2021

Lengua 

Castellana y 

Literatura

Representación teatral. 1º Bachillerato 2ª o 3ª Evaluación

Convivencia 

(Igualdad)

Monólogo “No sólo 

duelen los golpes” de 

Pamela Palenciano.

4º ESO, 1º 

Bachillerato y 

FPB

15 octubre (Diputación)

27 octubre (Diputación)

3º trimestre

Convivencia 

(Igualdad)

Talleres para la 

prevención de la violencia

de género (pacto de estado

para la prevención de la 

violencia de género).

Todos los niveles 2º y 3º trimestre

Convivencia 

(Igualdad)

Efemérides Todos los niveles Todo el curso

Convivencia Talleres de fomento de la 

convivencia+

Todos los niveles Todo el curso

Planes y 

Proyectos 

Educativos

Talleres y actividades 

derivados del desarrollo 

del Plan o Proyecto

Todos los niveles Todo el curso

Orientación Jornadas de Orientación 

Universitaria.

2º Bachillerato Segundo trimestre

Orientación Charla de Orientación 

UCA.

2º Bachillerato A determinar por la UCA

Orientación Charla Fuerzas Armadas. 4º ESO y 1º de 

Bachillerato

Segundo trimestre

Orientación Acércate a tu ciudad. 1º y 2º de ESO Segundo trimestre

Orientación Mesas de Orientación en 

la Box.

4º de ESO Segundo trimestre
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Orientación Visita Campus 

Universitarios.

2º Bachillerato Segundo trimestre

Orientación Visita a Ciclos Formativos

de Campano.

4º de ESO y 2º 

FPB

Tercer trimestre

Orientación Visita CFGM IES Picasso. 4º de ESO y 2º 

FPB

Tercer trimestre

 16 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS Y CRITERIOS

PARA  LA  ORGANIZACIÓN  CURRICULAR  Y  LA  PROGRAMACIÓN  DE

LOS  MÓDULOS  PROFESIONALES  DE  FORMACIÓN  EN  CENTROS  DE

TRABAJO Y DE PROYECTO EN FORMACIÓN PROFESIONAL

 16.1 Criterios para la elaboración de los horarios.

Debido a la carga horaria y a las características de algunos módulos, como puede

ser  por  ejemplo  Recepción  y  Reservas,  Gestión  del  Departamento  de  Pisos  o

Dirección de Alojamientos Turísticos, se  hace necesario que las horas de clase se

agrupen en bloques de 2/3 horas. En los módulos de idiomas y el módulo de HLC

siempre que se destinen a idiomas, se procurará evitar la agrupación en bloques. La

propuesta de agrupamiento horaria se llevará a dirección a finales del mes de junio

tras  acordarlo  en  el  Departamento,  teniendo  siempre  en  cuenta  los  criterios

pedagógicos en función de las necesidades de espacios, horas y equipamientos.

Para el reparto de módulos entre el profesorado se tendrá en cuenta disponerlo de

tal  forma que permita  al  alumnado repetidor  con módulos pendientes  de primer

curso  de  C.F.G.S,  matricularse  en  el  mayor  número  de  módulos  posibles  de

segundo curso, siempre claro está,  cumpliendo  los requisitos establecidos para la

promoción del alumnado  en el artículo 15 de la Orden de 29 de Septiembre de

2010. Además, y siempre que sea posible cumplir  lo anteriormente expuesto, se

procurará repartir  entre  el  profesorado de FP los módulos de primer y segundo

curso de forma equitativa, en cuanto al número de horas impartidas en cada nivel.

Se sugiere colocar las horas de seguimiento de  FCT, dentro de los horarios de los

profesores, concentradas en un solo día y siempre que sea posible al final de la

jornada para facilitar  el seguimiento del alumnado. Esto no podrá ser de aplicación
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al  seguimiento  de la  FCT realizada  en el  primer o segundo trimestre  del  curso

escolar.

 16.2 Criterios  para  la  organización  curricular  de  los  módulos  profesionales  de

Formación en Centros de Trabajo. 

Desde el  punto de vista  de  la  FCT ,  tanto   para  el  Ciclo  Formativo  de Grado

Superior  de  Gestión  de  Alojamientos  Turísticos  como  para  la  Formación

Profesional Básica de Alojamiento y Lavandería,  detectamos una amplia oferta de

empresas de reconocido prestigio del sector  del alojamiento  turístico,    que en

principio  pueden colaborar  con el  Centro  y  que ofrecen la  posibilidad  de  que

nuestro alumnado realice este módulo profesional de forma completa en empresas

punteras del sector  y en contacto con los mas novedosos sistemas de gestión. 

No obstante, para el CFGS,  también utilizaremos empresas de fuera de la localidad

con el fin de  satisfacer las necesidades de aquel alumnado que provenga de otras

localidades, o bien, que de forma justificada,  esté interesado en realizar el módulo

de FCT en alguna empresa  concreta,  y  siempre  que se obtenga la  autorización

correspondiente de la inspección educativa con competencias al respecto. 

 16.2.1 Criterios de selección de los centros colaboradores.

Con carácter general, el módulo de Formación en Centros de Trabajo se realizará

en  empresas  o  instituciones  cuyas  actividades  estén  relacionadas  con  el  ciclo

formativo y que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo. Igualmente podrá

realizarse en empresas europeas en virtud de los programas europeos que puedan

suscribirse,  o  por  acuerdos  de  colaboración  que  el  propio centro  docente  tenga

establecidos  o  establezca  con  centros  de  trabajo  ubicados  en  dichos  países.  Se

tendrá especial cuidado en la selección de empresas que sean capaces de atender

adecuadamente a posibles situaciones  de discapacidad del alumnado.

A este respecto se establecen las siguientes pautas:

• Se  escogerán  las  empresas  que  ofrezcan  garantías,  tanto  de  condiciones  de

seguridad y prevención de riesgos laborales, como de cumplimiento del programa

formativo establecido para el alumnado, teniendo especial atención a la capacidad
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de la empresa para la integración de aquel alumnado que presente algún tipo de

discapacidad.  Para ello, cuando se inicie el contacto con una empresa por primera

vez, se le presentará un listado de actividades formativo-productivas a realizar por

los alumnos/as para la consecución de los resultados de aprendizaje asociados al

módulo de Formación en Centros de Trabajo, a fin de que puedan indicar cuáles de

ellas pueden ser llevadas a cabo en su establecimiento y, en su caso, establecer

determinadas  actividades  sustitutivas  que  podrían  llevarse  a  cabo.  De  la

información  del  conjunto  de  empresas  con  la  que  se  cuente  a  este  respecto,

dependerá  el  establecimiento  de  itinerarios  únicos  para  todo  el  alumnado  o  de

itinerarios compartidos en algún caso.

• Para  ser  seleccionadas,  las  empresas  deberán  mostrar  disponibilidad  y  buena

disposición  para  colaborar  con  el  Centro.  Si  bien  esto  es  lo  habitual,  si  en  el

seguimiento periódico del alumnado, se detectara y comprobara falta de disposición

hacia  el  aprendizaje  del  alumnado  por  parte  de  alguna  empresa,  se  intentará

subsanar y, en última instancia, no se renovará el convenio con la misma en futuros

cursos. 

• En el caso de la Formación Profesional Básica y atendiendo a lo expuesto en el

punto 7 del artículo 10 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se

regulan  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  en  Andalucía,  el

profesorado responsable del seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo se

asegurará  que   las  personas  responsables  de  los  centros  de  trabajo,  realicen  un

análisis  de los riesgos, y establezcan las medidas de protección adecuadas y las

actuaciones a realizar ante situaciones de emergencia, con la finalidad de garantizar

la seguridad del alumnado. Igualmente, y con el fin de garantizar los derechos del

alumnado  con  discapacidad  integrado  en  enseñanzas  de  Formación  Profesional

Básica de oferta obligatoria, en relación con lo dispuesto en la normativa vigente en

materia de accesibilidad universal y diseño para todos, la selección de centro para

este alumnado  deberá contar con el visto bueno del equipo de orientación y de la

dirección, con el fin de asegurar que cumple todos los requisitos necesarios para el

normal desarrollo de este módulo profesional.

173



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

• Además de lo expuesto, se tendrá en cuenta también la posibilidad de inserción

laboral para el alumnado al finalizar sus prácticas que ofrezca el centro de trabajo.

• Para  poder  disponer  de una  base  adecuada de datos,  los   centros  de  trabajo  se

encontrarán recogidos en un banco de datos que, para ello, al  finalizar cada curso

escolar, el profesorado encargado del seguimiento del alumnado, realizarán  una

valoración por escrito de los centros de trabajo y la incluirán en la anteriormente

mencionada base de datos,  de forma  que esa información pueda ser  tenida en

cuenta en la distribución del alumnado de cursos posteriores.

• La Vicedirección del centro junto con la jefatura de departamento de la familia

profesional, promoverá las relaciones con los centros de trabajo colaboradores. Será

la jefatura de departamento la que se encargue expresamente de las gestiones con

los  centros  de  trabajo  para  la  planificación  y  determinación  de  los  programas

formativos del alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración. Será

la persona que ejerza la tutoría del grupo, o en su defecto, el profesor o profesora

responsable  del  seguimiento  del  módulo  de  FCT,  el  que  cumplimente

adecuadamente    los  acuerdos  de  colaboración  con  los  centros  de  trabajo.  Se

procurará  siempre  tanto  en  las  elecciones  de  centros  de  trabajo,  como  en  la

realización de acuerdos de colaboración,  el acuerdo del departamento de la familia

profesional  y  especialmente  del  profesorado  con  atribución  docente  en  dicho

módulo.

 16.2.2 Períodos de realización de FCT, renuncias y convocatorias.

Tanto para la Formación Profesional Inicial como la Formación Profesional Básica,

el  módulo  profesional  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  responderá  a  lo

establecido en el artículo 9 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, y en la Orden de

28 de  septiembre  de 2011,  por  la  que se regulan  los  módulos  profesionales  de

Formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 16.2.3 Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo.

En cada curso escolar, de forma previa a la fecha de inicio de un periodo de FCT, la

Jefatura  de Departamento,  junto  con el   profesor/a  tutor/a  de segundo curso se
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encargarán  de contactar  con cada una de las empresas de la base de datos del

centro  preseleccionadas  para  la  asignación  de  alumnos/as,  a  fin  de  negociar  el

número total  de plazas  disponibles  en cada centro de trabajo en dicho periodo.

Dicho  contacto  será  realizado  por  la  Jefatura  de  Departamento  junto  con  la

Vicedirección  si  se  trata  de  una  empresa  con la  que  se  establece  contacto  por

primera vez.

Una vez conocidas las disponibilidades de centros de trabajo, el criterio prioritario

de  distribución  del  alumnado  será  la  compatibilidad  entre  las  características

concretas del puesto de trabajo en cada empresa y el perfil de cada alumno/a, que

vendrá  determinado  por  el  interés,  actitud,  competencias  y  aptitud  general  del

alumno/a, así como sus posibilidades de desplazamiento. No obstante, cuando para

una empresa exista más de un/a alumno/a compatible, se tendrán en cuenta también

los siguientes criterios:

• Preferencias del alumnado, que serán siempre orientativas y no vinculantes. Para

ello, el tutor/a del grupo realizará un sondeo entre el alumnado mediante la entrega

de un documento a modo de cuestionario, en el que dicho alumnado exprese sus

preferencias de centros de trabajo  de forma justificada. 

• En caso de que dos o más alumnos tengan un perfil apto para una empresa y todos

ellos también la tengan entre sus preferencias, se tendrá en cuenta los niveles de

idiomas acreditados mediante una titulación oficial, reconocida por el marco común

de las lenguas europeas, así como la nota media de los módulos ya finalizados en el

momento de la asignación, en este orden de preferencias.

• Aunque una empresa haya comunicado su disponibilidad para acoger a más de un

alumno/a,  en  caso  de  ser  posible,  se  asignará  un  solo  alumno/a  por  centro  de

trabajo, a fin de facilitar la futura inserción laboral del alumnado.

• Cuando el alumnado que compatibilice trabajo y estudio, pueda realizar el módulo

profesional de formación en centros de trabajo en la empresa o institución con la

que tiene relación laboral, siempre que las actividades formativas y el horario del

módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  no  coincidan  con  las

correspondientes a su actividad laboral, se le facilitará dicha realización, a fin de

evitar la renuncia a convocatoria, y previa autorización pertinente. 
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• También se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la petición singular de un

determinado alumno/a por parte de una empresa siempre que está reúna todos los

requisitos establecidos para la selección de centros de trabajo por este centro.

Además, para la asignación de centros de trabajo al alumnado dentro de programas

de movilidad europeos reconocidos, se tendrá tambien en cuenta:

• Informe de  idoneidad  emitido  por  el  departamento  de  orientación  junto  con  el

Departamento de Formación  Profesional y con el visto bueno de la Dirección.

• El nivel de idiomas oral reconocido bien mediante titulación reconocida dentro del

marco común de las  lenguas  europeas  o bien mediante  prueba realizada  por  el

departamento de idiomas del centro.

• La participación del alumnado en actividades de proyectos europeos  organizadas

por el centro educativo.

• Todos aquellos requisitos que se pudiesen establecer en distintas convocatorias. 

Para   la  asignación  de  centros  de  trabajo  para  el  alumnado  de  Formación

Profesional Básica se tendrá en cuenta :

• Informe de idoneidad del Departamento de Orientación junto con el Departamento

de la familia profesional y el visto bueno de la Dirección del centro.

• La nota media de todos los módulos superados de primer y segundo curso hasta el

momento.

Se tendrá en cuenta que el orden de prioridades de los distintos requisitos podría

verse modificado por las características concretas de alguna convocatoria especifica

o requisitos específicos de algún centro de trabajo, en todo caso, deben respetarse

las siguientes normas:

• No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el

mismo centro docente o entidad donde el alumno o alumna se encuentre cursando

el ciclo formativo.

• No se podrá realizar en centros de trabajo en los que el empresario o la empresaria,

el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado
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de  consanguinidad  o  afinidad,  con  el  alumnado  que  deba  realizar  este  módulo

profesional.

• Los alumnos/as no podrán contactar directamente con las empresas.  El contacto

debe ser realizado siempre por la Jefatura de Departamento, o en su caso, por los

profesores responsables del seguimiento del módulo. No obstante, los alumnos, si

se considera conveniente, podrán proponer las empresas en las que desean realizar

las prácticas.

• Cuando se constate que, en algunas zonas o algunos sectores, el puesto formativo

ofrecido por un centro de trabajo sea insuficiente para alcanzar todos los resultados

de aprendizaje del módulo profesional, se podrá realizar en otros centros de trabajo,

como  máximo  tres,  que  puedan  complementar  el  programa  formativo  del

alumnado. Esto dará lugar a un itinerario compartido.

• Si el horario productivo de un centro de trabajo fuese insuficiente para completar el

número total de las horas correspondientes al módulo profesional de formación en

centros de trabajo en el período ordinario establecido, se podrá asistir, en el mismo

día a otro centro de trabajo, con el fin de completar estas horas.

• La  relación  entre  el  alumnado  y  el  centro  de  trabajo  derivada  del  acuerdo  de

colaboración, durante la duración del periodo de formación en centros de trabajo,

no tendrá naturaleza de relación laboral. Por lo tanto, el alumnado no podrá percibir

retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por los resultados que

se pudieran derivar de ella. 

El Centro organizará la realización del módulo profesional de formación en centros

de  trabajo,  mediante  la  suscripción  de  acuerdos  de  colaboración  formativa  con

empresas,  agrupaciones  o  asociaciones  de  empresas,  instituciones  u  organismos

públicos o privados, de acuerdo a la Orden de 28 de septiembre de 2011 y a través

del  sistema  Séneca.  De  igual  forma  solicitará  al  Servicio  de  Planificación  y

Escolarización las autorizaciones  que deben solicitarse en los casos excepcionales

contemplados en la normativa.
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 16.2.4 Criterios  de  distribución  del  alumnado  entre  el  profesorado  responsable  del

seguimiento para cada uno de los trimestres del curso escolar y criterios objetivos a

emplear  en  la  determinación  de  las  horas  necesarias  para  realizar  el  plan  de

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de

julio y en el artículo 13 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, la atribución

docente  en  el  módulo  profesional  de formación en centros  de trabajo  correrá  a

cargo del profesorado de las especialidades de formación profesional que imparta

docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de

competencia  que lo  integran,  es  decir,  al  profesorado perteneciente  a  la  familia

profesional, en nuestro centro de Hostelería y Turismo.  

Durante el periodo ordinario de realización del módulo de formación en centros de

trabajo (tercer trimestre), una vez conocida en la sesión de evaluación previa a la

realización de FCT la cantidad de alumnos y alumnas con evaluación positiva en

todos los módulos, se realizará el reparto entre el profesorado de la especialidad de

Hostelería y Turismo que ha impartido módulos profesionales del segundo curso,

de forma proporcional a las horas de reducción en su horario para el seguimiento,

el 25% de las horas de docencia de dichos módulos. 

Cuando existan alumnos/as que sean asignados a empresas en las que se realicen

visitas de seguimiento presenciales, y que estén ubicadas a una distancia de entre

21 y 60 km. desde el Centro, el reparto de dichos alumnos se realizará de forma

equitativa  entre  el  profesorado.  De cualquier  forma primará  el  acuerdo entre  el

profesorado del departamento con competencia docente en el módulo profesional.

En el caso de realización de visitas presenciales, independientemente de la distancia

que separe el centro de trabajo del centro educativo, el profesorado deberá realizar

un mínimo de tres visitas de seguimiento: una al inicio del periodo para realizar la

presentación del alumnado en el centro de trabajo, otra de seguimiento durante el

desarrollo  y  otra  final  para  la  realización  de  la  evaluación  del  desempeño  del

alumno/a  durante  todo  el  periodo.  Cuando  se  considere  conveniente,  por

necesidades concretas de seguimiento , se podrá realizar alguna visita más siempre
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que  sea  necesario,  teniendo  presente  la  realización  del  menor  número  de

desplazamientos posibles.

Para  que  el  profesorado  de  los  centros  docentes  públicos  responsable  del

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo, pueda ser

compensado en los  gastos  que ocasione  el  seguimiento  de  este  módulo,  deberá

contar con autorización expresa del titular de la dirección del centro docente para

efectuar el desplazamiento y la posterior certificación de la realización del mismo.

Cada km. recorrido y justificado, se abonará según lo determinado para ello en el

curso escolar . 

En el caso de realización del seguimiento telemático, se garantizarán sistemas de

comunicación  eficaces  y  fácilmente  comprobables,  preferentemente  correo

electrónico  para  las  comunicaciones  con  las  empresas  y  correo  electrónico  y/o

plataforma  de  aula  virtual  (Edmodo,  Moodle,  Google  Classroom,  etc)  para  las

comunicaciones con los alumnos/as.

Para aquel alumnado que realice sus prácticas en otros países de la Unión Europea

a través de programas europeos oficialmente reconocidos, o bien por acuerdos de

colaboración que el propio centro docente tenga establecido con empresas situadas

en  dichos  países,  y  previa  autorización  explícita  cuando  sea  necesario,  el

profesorado de seguimiento será  designado por el centro docente. Dicho profesor/a

será el encargado de realizar las gestiones inherentes a la movilidad, la preparación,

el  seguimiento  y  la  evaluación  del  módulo  profesional  .  Este  profesorado

establecerá  contactos  periódicos  de  comunicación  fiables  y  fácilmente

comprobables.

Durante los períodos extraordinarios de realización del módulo de Formación en

Centros de Trabajo y, en su caso, Proyecto, (primer y segundo trimestre del curso),

el  seguimiento  será  realizado  por  el  /los  profesor/es  que  asuman  las  horas

destinadas  a  tal  fin  (ver  criterios  de  reparto  de  módulos  entre  el  profesorado).

Dichas horas formarán parte del horario regular del profesorado y se determinarán

de la siguiente forma:

• Cuando deba realizarse el seguimiento de entre 1 y 3 alumnos/as: 1 hora.
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• Cuando deba realizarse el seguimiento de entre 4 y 6 alumnos/as: 2 horas.

• Cuando deba realizarse el seguimiento de entre 7 y 10 alumnos/as: 3 horas.

• Cuando deba realizarse el seguimiento de entre 11 y 14 alumnos/as: 4 horas.

• Cuando deba realizarse el seguimiento de entre 15 y 20 alumnos/as: 6 horas.

En cualquier caso, las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento

del módulo profesional de formación de centros de trabajo y, en su caso, Proyecto,

no podrán exceder las tres horas semanales, siendo éstas horas lectivas del horario

regular.

Para el seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en

la  formación  profesional  básica,  correrá  a  cargo  del  profesorado  de  la  familia

profesional,   que  imparta  docencia  en  los  módulos  profesionales  asociados  a

unidades de competencia de segundo curso. Durante el periodo de realización del

módulo profesional de formación en centros de trabajo, el horario regular de este

profesorado  contemplará  las  horas  semanales  necesarias  para  las  visitas  a  los

centros  de  trabajo  que  aseguren  el  seguimiento  del  alumnado.  A  tal  efecto  la

personal  titular  de  la  jefatura  de  estudios  modificará  el  horario  regular  del

profesorado para  que pueda atender  tanto  al  alumnado que  cursa el  módulo  de

formación en centros de trabajo como a aquel que deba permanecer en clase. 

 16.2.5 Horario del profesorado durante la fase de formación en centros de trabajo.

Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización

del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la evaluación final, el

jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente del grupo de

alumnos y alumnas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado que

realiza  el  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  se  destinará

preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de

trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la docencia directa y evaluación de las

actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su
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caso,  la  mejora  de  la  calificación  obtenida  en  los  mismos.  La  distribución  del

porcentaje de horas en cada módulo para estas tareas, de acuerdo con la normativa

vigente, quedará reflejado en la Programación del Departamento.

• Tienen atribución docente para realizar el seguimiento del módulo de proyecto el

profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido en las

Órdenes reguladoras de cada título, es decir, el perteneciente a la especialidad de

Hostelería y Turismo, concretándose en este proyecto que dicho seguimiento será

asignado a profesores de la citada especialidad que impartan módulos de segundo

curso.

 16.2.6 Valoración  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  en  la

memoria de autoevaluación del centro.

La persona que ostente la jefatura de departamento de familia profesional o quien

designe el titular de la dirección del centro docente o entidad, en coordinación con

los profesores y profesoras encargados del seguimiento del módulo profesional de

formación en centros de trabajo, valorará su desarrollo al finalizar el curso escolar.

Para ello se analizarán, al menos, los aspectos que a continuación se detallan con

objeto de incorporar los resultados de dicha valoración en el proyecto educativo del

centro:

• Relaciones mantenidas con las empresas.

• Datos  relativos  al  grado  de  cumplimiento  de  las  programaciones  y  programas

formativos  en  los  distintos  ciclos  formativos  y  programas  de  cualificación

profesional inicial.

• Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en centros de

trabajo.

• Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores.

Para esta valoración se emplearán los modelos facilitados a través del sistema de

información SÉNECA.

• Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional.

• Propuestas de mejora.
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• Aspectos  de  la  formación  que  se  puedan incorporar  en la  programación  de  los

distintos módulos profesionales que integran el currículo de cada ciclo formativo,

deducidos de las visitas de planificación y seguimiento efectuadas.

 16.2.7 Criterios  en  virtud  de  los  cuales  se  concederá  exención  total  o  parcial  por

correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales

respectivos.

El  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  será  susceptible  de

exención por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el

artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

 16.3 Criterios para la organización de la programación de los módulos profesionales de

Formación en Centros de Trabajo. 

 16.3.1 Módulo de Formación en Centros de Trabajo.

El módulo profesional Formación en Centros de Trabajo, forma parte del currículo

del Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos y de

la Formación Profesional Básica de Alojamiento y Lavandería,  que se encuentra

integrado en la familia profesional de Hostelería y Turismo.

Su programación se integrará en la programación didáctica que debe presentar el

Departamento  a  Jefatura  de  Estudios  en  el  mes  de  Octubre  y  constará  de  los

siguientes apartados:

• Competencias profesionales, personales y sociales.

• Objetivos generales.

• Relación  y  tipología  de  los  centros  de  trabajo  donde  se  realizará  este  módulo

profesional.

• Temporalización.

• Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de

aprendizaje: número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo.

• Materiales y recursos.
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• Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada

centro de trabajo y la temporalización de los mismos.

• Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los

criterios  de  evaluación,  identificando  aquellas  que  por  su  naturaleza  y  las

características del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, puedan

entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal

y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral.

• Evaluación.

 16.3.2 Módulo Profesional de Proyecto

En cuanto  a  los  criterios  de  organización  curricular  y  de  programación  para  el

módulo profesional de Proyecto del C.F.G.S, tal y como define el artículo 26 del

Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación

general de la formación profesional del sistema educativo, el módulo profesional de

Proyecto incluido en el currículo de los Ciclos Formativos de Grado Superior se

definirá de acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito del

ciclo  formativo  y  con  aspectos  relativos  al  ejercicio  profesional  y  a  la  gestión

empresarial.

Así,  el  módulo Proyecto de Gestión de Alojamientos  Turísticos  consistirá  en el

planteamiento por parte de cada alumno/a de un proyecto de creación de proyecto

empresarial  relacionado  con  las  competencias  expresadas  en  el  Título,  esto  es,

enmarcado dentro del subsector de los alojamientos turísticos, incluyendo también

algunos tipos afines como las residencias sanitarias, hospitalarias, de estudiantes,

entre otras, sea cual sea su modalidad.

Dicho  planteamiento  incluirá  necesariamente  la  identificación  del  subsector  de

alojamiento en el entorno, el diseño del proyecto en sí mismo, y la definición y

planificación de su ejecución y del procedimiento de seguimiento y control, a fin de

abarcar todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación contemplados

en la Orden de 7 de julio de 2009, reguladora del Título a nivel autonómico.

En  la  programación  del  módulo  se  incluirá  el  planteamiento  propuesto  por  el

Departamento al alumnado para su desarrollo. No obstante, los alumnos y alumnas
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podrán proponer un planteamiento diferente para el desarrollo de su proyecto en los

plazos previstos para ello, pero para llevarlo a cabo, siempre que abarque todos los

citados resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, el Departamento deberá

aceptarlo previamente.

Cuando  la  propuesta  de  proyecto  sea  realizada  por  el  alumnado,  se  seguirá  el

siguiente procedimiento:

a) El  alumno o alumna,  presentará  una propuesta  que  contenga la  descripción  del

proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la fecha prevista

para el inicio del módulo profesional de proyecto.

b) El equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una

semana, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta su

adecuación  a  los  contenidos  abordados  en  el  ciclo  formativo  y  a  todos  los

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación previstos para el módulo,  así

como la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. La

decisión se hará constar en acta y se comunicará al alumnado por quien ejerza la

tutoría del grupo.

c) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un

plazo de diez días para introducir  las modificaciones  oportunas  o presentar una

nueva  propuesta  de  proyecto.  Transcurrido  dicho  plazo,  si  no  lo  hiciese,  se

entenderá que renuncia a la convocatoria del módulo profesional, salvo que acepte

la tipología de proyecto propuesto por el profesorado responsable, que se incluye

en la programación del módulo.

Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido

rechazado,  se  le  propondrá  la  tipología  de  proyecto  determinados  por  el

departamento de familia profesional e incluida en la programación del módulo.

Tal y como marca la Orden de 28 de septiembre de 2011, será decisión exclusiva

del profesorado con atribución docente en este módulo  del departamento de la

familia profesional, la posibilidad de realización del proyecto de forma grupal o

individual.
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La  tutorización  del  proyecto  y  su  fase  final  de  presentación,  valoración  y

evaluación lo realizará el profesorado de la especialidad de Hostelería y Turismo.

Durante  la  realización  del  módulo  de  Proyecto,  con  objeto  de  garantizar  el

seguimiento del mismo, se procederá del siguiente modo:

• Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al

menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y

alumnado,  dedicándose  al  planteamiento,  diseño  y  adecuación  de  los  diversos

proyectos a realizar. En esta sesión de inicio deberá participar todo el profesorado

implicado en el seguimiento del proyecto.

• El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y

alumnas un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para

el seguimiento de los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el

profesorado implicado en dicho seguimiento, siendo la carga horaria total de cada

profesor/a  a  lo  largo  del  periodo  de  tutorización  proporcional  a  sus  horas  de

reducción  para  Proyecto  y,  por  tanto,  proporcional  también  al  volumen  de

contenidos  del  proyecto  a  tutorizar  a  cada  alumno/a.  No obstante,  dado que  la

tutorización del proyecto se organizará preferentemente sobre la base de la tutoría

colectiva,  el  número  de  horas  presenciales  de  tutoría  se  concentrará  en

determinadas jornadas a lo largo del periodo de tutorización,  siendo el  resto de

horas  de  seguimiento  virtuales  (a  través  de  plataformas  tales  como  Edmodo,

Moodle, Google Classroom, etc. o correo electrónico).

• Se  establecerá  un  periodo  de  finalización  con  al  menos  seis  horas  lectivas  y

presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la

presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.

La propuesta de planificación del módulo profesional de proyecto en cada uno de

los  periodos  previstos  para  su  realización  queda  determinada  en  la  normativa

vigente mencionada y reflejada en la Programación Didáctica del Departamento de

Formación Profesional, incluyendo:

• Períodos de realización del módulo de Proyecto, renuncias y convocatorias.

• Fases de realización y seguimiento del módulo profesional de proyecto.
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• Presentación del proyecto.

• Horario  del  profesorado  del  ciclo  formativo  durante  la  fase  de  realización  del

módulo de Proyecto.

 17  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

Entre los aspectos a considerar en la evaluación interna se sugieren los factores

clave para la mejora de los rendimientos escolares contemplados en el modelo de

autoevaluación  que se encuentra en Séneca, pero también sobre:

• Grado  de  consecución  de  los  objetivos  propios  del  centro,  determinados  en  el

apartado 3 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 adoptados en los equipos docentes.

◦ Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa.

• Funcionamiento de los órganos unipersonales.

• Funcionamiento de los órganos colegiados.

• Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, equipos de ciclo,

equipo de orientación, 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.

• Los indicadores de calidad para cada uno de los aspectos a evaluar:
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◦ Las personas u órganos que deben intervenir.

◦ La temporalización de las acciones

◦ Las  actuaciones  del  equipo  de  evaluación  para  coordinar  el  proceso  de

autoevaluación

• La realización de la memoria de autoevaluación por parte del equipo de evaluación:

◦ Determinación del procedimiento para la elaboración de la memoria.

◦ Fijación de plazos.

◦ Determinación de responsables en el proceso.

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

El proceso de evaluación en nuestro centro responde a una finalidad básicamente

formativa  y  se  concibe  como  un  instrumento  para  la  mejora  de  los  planes  y

actuaciones  del  centro,  en  base  a  los  objetivos  que  nos  hemos  planteados  para

nuestro proyecto. Se trata de valorar hasta qué punto se adecúa a las necesidades y

posibilidades  educativas,  cuál es  el  grado  de  eficacia  de  su  organización  y

funcionamiento, que calidad tiene los procesos didácticos desarrollados y cuál es el

grado de satisfacción de los componentes de la comunidad escolar con los logros y

resultados alcanzados, todo ello dirigido a llevar a cabo las actuaciones necesarias

para orientar la mejora de estos proyectos y procesos.

La evaluación responde así a ciertas características, entre las que destacan:

1. Evaluación  fundamentalmente  formativa  y  explicativa.  Es  formativa  porque

promueve el diálogo y la comprensión sobre lo que se está haciendo y cómo se está

llevando a cabo, con la finalidad de favorecer el mejor funcionamiento del centro y

de promover la  mejora de la eficacia de los resultados educativos. Es explicativa

por  cuanto  que  se  pretende  ofrecer  una  visión  global  del  centro  al  objeto  de

favorecer la adopción de decisiones en los diversos niveles de organización.

2. Es  una  evaluación  multidimensional,  ya  que  recoge  todas  las  dimensiones  del

centro,  las  relaciones  e  interacciones  que  se  producen  entre  ellas,  ya  que  la

dinámica del centro es compleja y diversa.
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3. Se evalúan los procesos que se dan en el centro, pues lo que interesa no es sólo

saber qué es lo que está sucediendo, sino, y sobre todo, conocer por qué sucede;

pero a la vez, se tienen en cuenta los medios y recursos utilizados y los resultados

que se están generando.

4. Es una evaluación democrática, que cuenta con la opinión de los evaluados –todos

los sectores de la comunidad escolar que escucha,  valora y respeta por igual la

información que éstos proporcionan.

5. La evaluación debe formar parte del desarrollo normal de las actividades del centro,

y  no  interferir  con  su  funcionamiento,  de  manera  que  no  se  vea  como  algo

extraordinario ni puntual.

        El centro, en función de sus características, recursos y contexto concretos, realiza

una planificación de su oferta educativa y de sus actividades docentes, que plasma

en  su  Plan  de  Centro.  Pone  en  marcha  dicha  planificación  a  través  de  las

actuaciones de sus órganos de gobierno y de coordinación pedagógica,  y de los

miembros  de  los  diferentes  sectores  de  su  comunidad  escolar,   y  obtiene  unos

resultados que analiza y valora.

Como consecuencia, el Plan de Evaluación considera las siguientes dimensiones:

• Caracterización del Centro: Análisis de las necesidades.

• Elaboración  de  Proyectos  o  Planes  de  Actuación  para  mejorar  la  Actividad

Educativa.

• Implementación y Desarrollo de los  Proyectos: aspectos organizativos.

• Resultados de los Proyectos  para la posible revisión y mejora de los Planes de

Actuación.

Cada una de las dimensiones establecidas posee unos elementos o indicadores de

valor  que las  desarrollan  y permiten  recoger  información significativa  sobre las

mismas.   Los  indicadores  son  algunos  de  los  que  aparecen  en  estudios  e

investigaciones relacionadas con la organización y funcionamiento de los centros

educativos, y en los establecidos por la Dirección General de la Agencia Andaluza

de Evaluación Educativa (Resolución de 1 de abril de 2011), en base a tres grandes
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áreas  de  medición:  enseñanza-aprendizaje,  atención  a  la  diversidad,  y  clima  y

convivencia.

Los  indicadores  deben  permitir  que  la  información  recopilada  mediante  su

aplicación pueda traducirse en el  resultado de una medida,  para ello,  es preciso

determinar cuáles son los aspectos, cualidades o elementos del proceso analizado a

que se refiere el indicador. Estos aspectos son los descriptores. 

Los descriptores de tipo cuantitativo son fáciles de explicitar como los planteados

por la antigua AGAEVE para los indicadores anteriores. En otras ocasiones, tienen

un carácter cualitativo como los utilizados para la adecuación de procedimientos,

grados  de  satisfacción,  etc.  Utilización  de  escalas,  documentos,  entrevistas,

manifestaciones, etc.

En  el  siguiente  cuadro  quedan  recogidos  los  agentes,  los  procedimientos  y  la

temporalización de la evaluación de los planes y estrategias del Proyecto.

Objetos de evaluación Quién Cómo

Actividades de formación:

• Grupos de trabajo.

• Proyectos  de innovación

educativa.

• Integración de las TICs 

en la práctica docente.

• Cursos, encuentros, 

jornadas.

• Profesorado participante. 

• Coordinación  de  grupos

de trabajo y de proyectos

educativos.

• Centros educativos. 

Procedimiento de 

coevaluación:

• Asesoría on line.

• Reuniones y entrevistas 

con el profesorado.

• Utilización de los 

recursos digitales.

Seguimiento del proyecto :

• Detección de necesidades

formativas.

• Implicación del 

profesorado y de los 

centros. 

El profesorado implicado en 

los proyectos y grupos de 

trabajo.

Procedimiento de 

coevaluación:

• Cuestionarios.

• Participación del 

profesorado.
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Memoria de los planes:

• La evaluación del 

proyecto de Actuación.

• La actuación del Equipo 

Directivo.

• La gestión y 

organización. 

• Centros educativos.

• Grupos de trabajo.

• Responsables de los 

proyectos y planes 

educativos.

Procedimiento de 

autoevaluación:

• Sesiones de trabajo del 

Equipo.

• Informes grupos de 

trabajo.

• Análisis de los proyectos 

 18 CRITERIOS  PARA  ESTABLECER  LOS  AGRUPAMIENTOS  DEL

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON

LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO

Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO

El agrupamiento del alumnado en el primer ciclo de ESO se realizará de forma

homogénea entre grupos del mismo nivel y heterogéneo dentro de un mismo grupo.

Será Jefatura de Estudios la que realizará los agrupamientos en el mes de Julio con

el  correspondiente  ajuste  tras  la  evaluación  extraordinaria  de  Septiembre  y  se

tendrá en cuenta de forma general para su elaboración:

• Informe de tránsito de primaria.

• Informe final de los tutores/as.

• Informe del Departamento de Orientación.

• Nivel académico aportado en en la sesión de evaluación ordinaria.

• Alumnado repetidor, disruptivo y alumnado NEAE.

• Optatividad de las materias.

• Paridad entre alumnos y alumnas.
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En  4º  de  ESO  y  Bachillerato  la  organización  de  los  grupos  depende  de  los

itinerarios y de la optatividad, aún así se tendrán en cuenta los criterios anteriores

en la medida de lo posible.

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o una tutora que será

nombrado  por  la  Dirección  del  centro,  a  propuesta  de  la  Jefatura  de  Estudios,

ajustándose a las necesidades organizativas del centro y asegurando, en la medida

de lo posible, que imparta clase a todo el alumnado del grupo. Los tutores y las

tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. El nombramiento

del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías 

• El tutor/a deberá impartir clase al grupo completo preferentemente. 

• Se designará al profesorado de mayor experiencia en el nivel al que pertenezca el

grupo, siempre que esto sea posible. 

• Se tendrá en cuenta la  voluntariedad entre  el  profesorado, que se comunicará a

dirección a finales de junio o a principios de septiembre.

• Como establece el apartado 1 del artículo 90 del Decreto 327/2010 en el caso de los

grupos donde estén integrados alumnos/as con necesidades educativas especiales la

tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza

la tutoría del grupo y el profesorado especialista. 

• En Ciclos  Formativos  se  procurará  que  el  tutor/a  de segundo sea aquel  que  lo

hubiera sido el año anterior de primero para el mismo grupo (homogeneidad). 

• Tutoría compartida en los grupos de PMAR con la Orientadora de referencia. 

• En aquellos en el que el alumnado, por sus características, así lo requiera, se podrá

nombrar  a  un  cotutor/a  para  ayudar  en  ciertas  tareas  administrativas  o  de

seguimiento del alumnado en las horas que se determinen para ello en el horario

regular.  Se deberán  tener  en cuenta  las  cuestiones  administrativas  (sólo percibe

remuneración económica el tutor/a del grupo). 
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 19 CRITERIOS  PARA  DETERMINAR  LA  OFERTA  DE  MATERIAS

OPTATIVAS  Y  DE  LIBRE  DISPOSICIÓN,  ASÍ  COMO  PARA  LA

ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE

LAS MODALIDADES IMPARTIDAS DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN

PROFESIONAL

 19.1 Educación Secundaria Obligatoria.

Para 1º , 2º y 3º de ESO:

El alumnado cursará una materia optativa. A tal fin, los centros docentes ofertarán

obligatoriamente, de conformidad con lo que se establece en la normativa vigente7,

siendo la  Segunda Lengua Extranjera en nuestro centro el Francés.

El alumnado de primero de ESO que necesite un programa de refuerzo de materias

instrumentales básicas lo cursará en la hora de libre disposición tal y como hemos

desarrollado en el apartado 9 del Proyecto Educativo.

En  1º  de  ESO  la  hora de  libre  disposición  se  dedicará  al  APEL  de  Inglés

(Aproximación  al  Porfolio  Europeo),  para  facilitar  la  adaptación  de  nuestro

alumnado a trabajar con la metodología bilingüe, con una visión del idioma desde

el aprendizaje por competencias en una perspectiva del Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas. 

El  alumnado  de  4º  de  ESO que necesite  un  programa de  refuerzo  de  materias

troncales lo cursará en la hora de la optativa, estando exenta de esta, tal y como

hemos desarrollado en el apartado 9 del Proyecto Educativo. Todo el alumnado del

itinerario de Formación Profesional recibirá el refuerzo de materias troncales.

 19.2 Bachillerato

La Organización de los bloques en cada una de las modalidades que se imparten en

Bachillerato  en  nuestro  centro,  en  concordancia  a  la  normativa  vigente8.

Ofertándose en 1º de Bachillerato la materia de diseño propio Literatura, Historia y

7 Orden de 15 de Enero de 2021.

8   Orden de 15 de Enero de 2021.
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Cine y en 2º de Bachillerato Matemáticas para la Sociedad de la Información y

España a través del Cine.

 19.3 Ciclo Formativo

Corresponderá  al  Departamento  de  Formación  Profesional9 determinar  a  qué  se

dedicarán las Horas de Libre Configuración del segundo curso de Ciclo Superior.

La finalidad de dichas horas debe proponerse, en la sesión de evaluación final del

primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá

un informe en el  que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de

mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las

horas  de  libre  configuración  para  favorecer  la  adquisición  de  la  competencia

general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la

información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de

la sesión de evaluación final y se tendrá en cuenta para la determinación del objeto

de dichas horas en el curso académico siguiente. Se determinará de igual modo a

qué módulo estrán ligadas las horas de libre configuración.

Respecto a la Formación en Prevención de Riesgos Laborales del alumnado de 2º

de FPB, se incrementará en una hora semanal uno de los tres módulo profesionales

del segundo curso, según se decida en el departamento en el momento de reparto de

los módulos, quedando reflejado en acta de departamento y siendo evaluado dentro

del módulo profesional decidido.

 20 CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS

Las programaciones didácticas de los departamentos deben  recojer, al menos, los

siguientes aspectos:

• Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.

• Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su

caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.

• En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que

son impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos

9 Orden de 29 de septiembre de 2010.
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previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento

en razón de las enseñanzas que imparte.

• Los  objetivos,  la  concreción,  secuenciación  y  distribución  temporal  de  los

contenidos  (atendiendo  a  los  cursos  en  los  que  se  imparta)  y  los  criterios  de

evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados

al departamento.

• La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo,

conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado 6 del Proyecto

Educativo,  atendiendo al  contexto  socioeconómico y cultural  del  centro y a las

características del alumnado.

• La  metodología  que  se  va  a  aplicar,  que  deberá  atender  a  los  principios

metodológicos  generales  de  las  correspondientes  enseñanzas  y  a  los  acuerdos

metodológicos  para  favorecer  la  adquisición  de  las  competencias  clave  y

profesionales.

• Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención

a la diversidad y la organización de los programas de refuerzo y ampliación en el

Proyecto Educativo,  en función a lo que sea de aplicación  conforme al tipo de

enseñanzas.

• Los  procedimientos,  instrumentos  y  criterios  de  calificación  para  cada  materia,

módulo  o  ámbito  que  se  vayan  a  aplicar  para  la  evaluación  del  alumnado,  en

consonancia  con  las  orientaciones  metodológicas  establecidas  y  con  los

procedimientos  y  criterios  comunes  de  evaluación  que  se  han  dispuesto  en  el

Proyecto Educativo.

Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera

precisa  para  garantizar  el  derecho  que  asiste  al  alumnado  a  la  evaluación  y  al

reconocimiento  objetivo  de  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  escolar,

concretándose  los  requisitos  mínimos  exigibles  para  obtener  una  calificación

positiva en cada materia, módulo o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en

posibles procesos de reclamación sobre la evaluación.
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• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros

para uso del alumnado. 

• Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con el  currículo,

que  se  proponen  realizar  por  los  departamentos  de  coordinación  didáctica.  Se

recomienda  que  se  incluya  el  profesorado  responsable  de  su  organización  y

realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se contempla la

participación o colaboración de las familias, etc.

• Cualquier  aspecto  desarrollado  en  el  Proyecto  Educativo  que  especifique  su

inclusión en las Programaciones. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, se incluirá además:

• Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse

de forma oral. Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las

materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura

y expresión escrita y oral.

Las actividades de lectura10 que se programen durante el tiempo de lectura reglado

deberán  potenciar  la  comprensión  lectora  e  incluirán  debates  dirigidos  e

intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y

escrita de trabajos personales del alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso

de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario

como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.

• La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u

otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en

consonancia  con los  acuerdos  que  sobre  este  aspecto  se  hayan dispuesto  en  el

apartado c) del proyecto educativo.

En el Bachillerato, se incluirá además:

• Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la

lectura  y  la  capacidad  de  expresarse  correctamente  en  público,  en  todas  las

10   Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP 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
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materias,  en  consonancia  con  las  estrategias  o  pautas  comunes  que  sobre  este

aspecto se hayan dispuesto en el Proyecto Educativo.

• 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, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto

se hayan dispuesto en el Proyecto Educativo.

En Formación Profesional, se incluirá además:

• Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.

• La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las

competencias.

• Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración.

• El módulo profesional de 2º de FPB donde se integrará la formación en Prevención

de Riesgos Laborales.

Puesto que la administración ha puesto a disposición de los centros una herramienta

homologada y unificada para realizar las programaciones didácticas en Séneca, se

recomienda encarecidamente a los departamentos que realicen las programaciones

en Séneca. Todos los departamentos deben establecer las ponderaciones del perfil

área/materia  en Séneca  para que el  profesorado que use el  cuaderno de Séneca

pueda evaluar a su alumnado por competencias. 

Los Departamentos didácticos dispondrán de la rúbrica para la evaluación de las

programaciones didácticas elaborada por el FEIE:

ÍTEM EVALUADO (La programación...) SI NO INCOMPL

ETO

 1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

 Cita la normativa estatal y autonómica a tener en cuenta.

 Refleja la contribución del área al  desarrollo integral del alumnado y a la

consecución de las finalidades educativas. 

2. CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO DEL CENTRO
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Está debidamente contextualizada: características del Centro, agrupamientos,

profesorado, reparto de materias, etc. 

3. RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO

4. EVALUACIÓN INICIAL 

Incluye los resultados de la exploración inicial de los diferentes grupos. 

Hace referencia a los aprendizajes no adquiridos del curso anterior. 

Incluye  un  plan  de  actividades  de  refuerzo  y/o  de  profundización  tras   la

evaluación inicial. 

5. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Incluye los objetivos generales de la etapa según la normativa vigente. 

Establece los objetivos propios de la materia. 

Cita la contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave. 

6. CONTENIDOS 

Relaciona los contenidos, los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje

y, en su caso, competencias clave. 

Incluye una secuenciación de los contenidos con una temporalización objetiva.

Hace referencia explícita a los elementos transversales. 

Incluye un apartado expreso referente a las actividades interdisciplinares. 

 7. METODOLOGÍA

Concreta la metodología didáctica que se va a emplear. 

Prioriza el trabajo cooperativo del alumnado. 

Existe una secuencia didáctica común a todas las unidades didácticas. 

Hace referencia a los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

Se contempla el marco de docencia no presencial y las actuaciones previstas. 

Concreta un Plan de Lectura del Departamento claramente definido. 

8. EVALUACIÓN 

Incluye  instrumentos  de  evaluación  variados  que  no  solamente  incluyen

pruebas escritas competenciales. 
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Incluye criterios de calificación claramente definidos y objetivos basados en

rúbricas y no solo en ponderaciones de los instrumentos de evaluación.

Procedimientos  de  evaluación:  hace  referencia  a  la  prueba  extraordinaria

incluyendo  los  contenidos  mínimos  evaluables  y  los  criterios  de

evaluación específicos. 

9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES Y/O

REPETIDOR 

Incluye un plan de recuperación completo de las materias pendientes.

Incluye un plan completo de atención al alumnado repetidor. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Incluye  un  apartado  expreso  de  atención  a  la  diversidad  con  medidas

ordinarias a nivel de aula y alumnado. 

Aporta  estrategias  claras  para  el  diseño  de  adaptaciones  curriculares  del

alumnado NEAE. 

Incluye  como  anexos  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  del

alumnado NEAE así como las posibles adaptaciones grupales. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Incluye  un  apartado  expreso  sobre  las  actividades  complementarias  y

extraescolares previstas. 

12. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA

PROGRAMACIÓN 

Establece un procedimiento para la evaluación y el seguimiento de la propia

programación didáctica. 

 21 PLANES ESTRATÉGICOS 

La Consejería  de Educación de la Junta de Andalucía  está  desarrollando en los

centros  docentes  numerosas iniciativas  orientadas  a  la  mejora  permanente  de la

enseñanza, favoreciendo las iniciativas de innovación pedagógica y el aumento de

los servicios que se prestan a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.

Estas  iniciativas  se  articulan,  en  ocasiones,  a  través  de  planes  y  proyectos

educativos que han venido teniendo una importancia creciente en los últimos años.

En nuestro centro destacamos:

198



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

• Plan de Apertura de Centros Docentes, específicamente el  Programa de Refuerzo,

Orientación  y  Apoyo, fundamental  para  paliar  las  desventajas  educativas  que

encontramos dentro de nuestro alumnado, mejorar la integración social de éstos en

el aula y enriquecer el entorno educativo.

• Escuelas Mentoras, espacio abierto de intercambio de experiencias docentes donde

nuestro  centro  comparte  las  buenas  prácticas  desarrolladas  en  el  ámbito  de  la

convivencia escolar.

• Escuela Espacio de Paz,  fomentando el buen clima dentro del centro a través de

multitud de actividades.

• Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, crucial en el momento actual de nuestra

sociedad donde encontramos situaciones que, a largo plazo, solo tienen solución en

la educación en valores de igualdad, respeto y solidaridad. Con el fin de llevar a

cabo esta labor, el centro, en colaboración con distintas entidades locales, realiza

diversas actividades a lo largo del curso.

• Comunica, como continuación y puesta en marcha de nuestro Proyecto Lingüístico

de Centro, es una herramienta vertebradora de  todos los aspectos que fomentan el

desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística. La implementación de

este  proyecto  requiere  de  una  gran  coordinación  entre  todos  los  miembros  del

claustro  y  el  consenso  de  unos  procedimientos  para  el  desarrollo  de  esta

competencia.

• Proyecto de Bilingüismo, que lleva implantado desde hace más de una década en el

centro,  siendo un pilar  básico en la idiosincrasia de La Pedrera Blanca.  Nuestro

centro,  en  una  apuesta  por  el  plurilingüismo  y  el  fomento  del  aprendizaje  de

idiomas, concibe la necesidad de dotar a nuestro alumnado de  herramientas para

desenvolverse en la sociedad y el mercado de trabajo actual. Chiclana, como zona

turística, precisa de unos ciudadanos capaces de comunicarse con los visitantes de

diversas partes del mundo para así hacer crecer la economía local y tener una visión

globalizada de la sociedad.

• Proyecto  Erasmus+,  centrado  en  el  desarrollo  de  movilidades  y  asociaciones

estratégicas en el ámbito de la educación, permitiendo la realización de movilidades
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europeas a todo nuestro alumnado y personal, así como asociaciones estratégicas

centradas en aspectos tan diversos como el intercambio de buenas prácticas entre

centros europeos, mejoras de competencias digitales, etc. Estas acciones europeas

permitirán la modernización e internacionalización de nuestra institución, aportarán

importantes beneficios  académicos y culturales a nuestro alumnado,  mejorará la

calidad  de  nuestras  enseñanzas  y  repercutirá  de  forma  positiva  sobre  toda  la

comunidad educativa y sobre el entorno cercano del Centro. 

En el curso escolar 2019-2020 nuestro centro fue certificado con la Carta Erasmus

para Educación Superior,  por lo que las primeras movilidades recaerán sobre el

Ciclo Formativo de Grado Superior,  para ir  ampliándose posteriormente a otros

niveles de enseñanza. 

• Plan  de  Escuela  TIC 2.0:  En  la  misma línea  de  dar  respuesta  a  las  demandas

sociales nos ayuda a acercar las nuevas tecnologías al alumnado. Nuestro centro

cuenta con proyectores y ordenadores en todas las aulas y pizarras digitales en la

mayor parte de ellas. Además, contamos con tres carros móviles con ordenadores

portátiles  en  cada  uno de  ellos.  Su  mejora  y  reposición  se  presenta  como una

apuesta por el presente de la educación.

• Forma Joven, dentro del los Planes de Salud de la Junta de Andalucía, proporciona

al alumnado con estrategias para informar y saber afrontar problemas relacionados

con  la  sexualidad,  adiciones  y  el  desarrollo  de  hábitos  de  vida  saludables  de

nuestros adolescentes. 

• En la misma línea de proporcionar un entorno de trabajo saludable y seguro, el Plan

de Salud Laboral y Riesgos Laborales, dota tanto al profesorado como al personal

de administración y servicios con recursos para que desempeñen su labor diaria en

unas condiciones de seguridad establecida por la legislación vigente.  Además,  a

través de este plan,  se realizan simulacros de confinamiento y evacuación,  para

garantizar la seguridad de nuestra comunidad educativa.

• El Prácticum del Máster de Secundaria y las prácticas de los grado de Magisterio,

CC.E.  y  Psicología  nos  permite  abrir  el  centro  y  su  actividad  a  agentes  tan

importantes  como  los  futuros  docentes.  En  este  caso,  la  participación  y  la

colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) debe estar siempre abierta.
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• Con AulaDeJaque, Aula de Cine y  Vivir y Sentir el Patrimonio se trabajarán las

distintas competencias.

• El  entorno  físico  en  el  que  se  encuentra  nuestro  centro  es  un  activo  para  el

desarrollo  de  Planes  como  Aldea,  Educación  Ambiental  para  la  Comunidad

Educativa, a través del cual se realizan tareas de concienciación medioambiental y

conocimiento del entorno natural más próximo o Innicia, donde se incentivará al

alumnado  al  emprendimiento  con  la  creación  de  una  lavandería  solidaria  y

sostenible. 

Dentro de los planes estratégicos no ofertados por la Consejería de Educación y que

llevamos a cabo en el centro, destacamos:

• Plan Director, para la convivencia y mejora de la seguridad en centros escolares y

su entorno, convocado anualmente por la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Las acciones demandadas por parte de nuestro centro dentro de este programa, son:

◦ Reuniones  de  la  Comunidad  Educativa  con  expertos  policiales  para  tratar

problemas de seguridad y posibles soluciones.

◦ Talleres con las familias de forma coordinada con nuestro AMPA.

◦ Acceso permanente a un experto policial y contacto continuo con Agentes en

caso de necesidad.

◦ Mejora de la vigilancia del entorno con especial énfasis al control de entrada de

sustancias en el centro.

◦ Exhibiciones y demostraciones policiales.

◦ Charlas con el  alumnado sobre problemas de seguridad que les afecta como

colectivo. Acoso escolar (1º ESO), adicción drogas y alcohol (2º ESO), riesgos

de Internet (3º ESO), violencia de género (4º ESO y FPB).

• Proyecto Star de la DGT para el fomento de transporte sostenible y camino seguros

para ir a los centros docentes, enlazado con Forma Joven.

• Talleres  de oferta  municipal  así  como recursos  educativos  municipales  como el

PRE, el aula socieoeducativa o alúa de bienestar.
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 22 ANEXO I: MODELO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS

COMPROMISO EDUCATIVO

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  académicos  de  su  hijo/a:__________________________________,  obtenidos  en  la
______________  EVALUACIÓN,  al no haber superado _______ materias, resulta necesario el trabajo conjunto entre la familia y el
centro. Se necesita colaboración para el seguimiento del proceso de aprendizaje y el establecimiento de medidas concretas de entre las
que a continuación se especifican. 

A continuación, les informamos de los distintos factores que podemos tener en cuenta para mejorar el rendimiento de su hijo/
a. Marcaremos las casillas que veamos conveniente incorporar al trabajo diario, reforzar o modificar, pudiendo incorporar otras que se
vean oportunas.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN CASA

Alumno/a Representantes legales

 Preparar la mochila para que no me falte ningún material

  Dedicar al menos dos horas de estudio

 Empezar a estudiar todos los días a la misma hora

 Hacer una lista de tareas consultando la agenda

 Seguir las técnicas de estudio explicadas en clase

 Reducir o modificar el tiempo de actividades extraescolares

 Estudiar todos los días además de hacer la tarea

 Dedicar un tiempo a la semana a todas las asignaturas

 Dedicar varios días a la preparación de exámenes

 Estudiar sin música ni distracciones

 Buscar personas que puedan ayudarme a resolver las dudas

 Preguntar todos los días la tarea a realizar y si tienen dudas

 Consultar la agenda diariamente

 Hacer cumplir las dos horas de estudio diarios

 Interesarse por lo que están estudiando y hacerle preguntas

 Controlar las horas de calle entre semana

 Controlar las horas y programas de televisión

 Inculcar el valor del esfuerzo y trabajo diario

 Inculcar el valor del respeto a sí mismos, a profesores y a
compañeros

 Buscar  ayuda  de  hermanos,  padres  u  otras  personas  para
resolver dudas

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL INSTITUTO

Alumno/a Profesorado

 Anotar la tarea todos los días en la agenda

 No charlar en las clases ni distraerme

 Prestar atención a las explicaciones

 Preguntar las dudas

 Salir voluntario/a a la pizarra

 Anotar los errores en los exámenes

 Anotar la fecha de los exámenes en la agenda

 Aprovechar el tiempo cuando falte un profesor

 Mostrar interés por los estudios

 No interrumpir al profesor/a

 Respetar las normas de convivencia del centro

 No molestar a los compañeros/as

 Cuidar el material

 Utilizar un lenguaje educado y respetuoso

 Revisar la agenda semanalmente (tutor/a)

 Informar y pedir  alegaciones de los partes de convivencia
(tutor/a)

 Reconocer los progresos

 Cumplimentar hora a hora la hoja de seguimiento.

 Resolver las dudas que se planteen

 Ayudar a resolver las dificultades (tutor/a y/o orientadora)

 Informar a los representantes legales sobre la  ausencia del
alumno/a

 Realizar  las  entrevistas  con  los  representantes  legales  del
alumno/a con la periodicidad establecida (tutor/a).

 Facilitar  la  adquisición  de  hábitos  de  estudio  y  el  apoyo
pedagógico  necesario  para  conseguir  la  plena  integración
escolar del alumno/a.

Representantes legales
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 No replicar cuando el profesor/a me corrige

 Realizar las entrevistas con el/la tutor/a con la periodicidad
establecida.

Este compromiso educativo tendrá una duración de UN TRIMESTRE y podrá ser modificado en caso de incumplimiento

por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

En Chiclana de la Frontera, a ___  de _________  de 20__

FIRMA: Los representantes legales                     FIRMA: El/La alumno/a FIRMA: El tutor o tutora: 

VºBº Director

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha:

 Comunicación habitual y positiva

 Mejora resultados

 Mejora hábitos y esfuerzo

 Mejora comportamiento

 Mejora autonomía 

Observaciones:

Firma:  representantes
legales

Fdo.:

Firma: tutor/a del alumno/
a

Fdo.:

Fecha:

 Comunicación habitual y positiva

 Mejora resultados

 Mejora hábitos y esfuerzo

 Mejora comportamiento

 Mejora autonomía 

Observaciones:

Firma:  representantes
legales

Fdo.:

Firma: tutor/a del alumno/
a

Fdo.:

Fecha:

 Comunicación habitual y positiva

 Mejora resultados

 Mejora hábitos y esfuerzo

 Mejora comportamiento

 Mejora autonomía 

Observaciones:

Firma:  representantes
legales

Fdo.:

Firma: tutor/a del alumno/
a

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos y principales causas de no consecución en su caso:

Actuaciones a partir de esta finalización: (renovación del compromiso, suscripción de un nuevo compromiso, otras):

203



Proyecto Educativo                                                                                IES La Pedrera Blanca

En Chiclana de la Frontera, a ___  de _________  de 20__

FIRMA: Los representantes legales                     FIRMA: El/La alumno/a FIRMA: El tutor o tutora: 

VºBº Director

COMPROMISO DE CONVIVENCIA

Teniendo en cuenta el comportamiento de su hijo/a ____________________, durante la Evaluación
__________, resulta necesario el trabajo conjunto entre la familia y el centro. Se necesita colaboración para
la corrección de conductas inadecuadas y el establecimiento de medidas concretas.

A continuación, les informamos de las distintas medidas que podemos tener en cuenta para mejorar

el  comportamiento  y  la  actitud  positiva  de  su  hijo/a.  Marcaremos  las  casillas  que  veamos

conveniente inculcar y modificar, pudiendo incluir otras si se cree necesario.

OBJETIVOS QUE SE ACUERDAN

 La colaboración de las familias y el centro para apoyar el proceso educativo del alumno/a.

 Conocer y compartir los objetivos educativos adecuados para el/la adolescente.

 Comunicarse de manera habitual para el seguimiento de los objetivos a través de la tutoría/familia.

 Enseñar al adolescente a aceptar las normas de convivencia del centro.

 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa.

 Relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.

 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.

 Otros:

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Por parte de la familia o responsables legales: Por parte del centro:

 Favorecer  y  controlar  la  asistencia  diaria  y  puntual  del
alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las
clases.

 Aceptar y cumplir  las indicaciones del profesorado para la
mejora de convivencia.

 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta
del alumno/a en relación con su convivencia.

 Colaborar para mejorar por parte del alumno/a  la percepción
y valoración del centro y del profesorado.

 Informarse periódicamente sobre la  actitud y conducta del
alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.

 Mantener  una  actitud  positiva  y  dialogante  en  la
comunicación  con  la  dirección,  con  el  tutor/a,  y  con  el
profesorado del centro.

 Colaborar  con  el  centro  en  el  cumplimiento  de  las
correcciones  o  medidas  disciplinarias  que,  en  su  caso,  se

 Realizar  el  control  diario  y  proporcionar  información
inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del
alumno/a.

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del
alumno/a y el tutor/a.

 Proporcionar  al  alumno/a  los  recursos  necesarios  para  la
realización de sus actividades y tareas en el centro.

 Proporcionar  al  alumno/a  indicaciones  claras  sobre  el
comportamiento deseable en el aula y en el centro.

 Realizar  el  seguimiento  y  proporcionar  información  sobre
los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a.

 Realizar  actuaciones  preventivas  individualizadas  y
adaptadas  al  alumno/a  para  mejorar  su  actitud  y
comportamiento.

 Facilitar  el  apoyo pedagógico necesario  para  conseguir  la
plena integración escolar del alumno/a.
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impongan al alumno/a.
 Otros:

 Otros:

Este compromiso educativo tendrá una duración de ____________________ y podrá ser modificado

en caso de incumplimiento por alguna de las partes  o de que las medidas adoptadas no den el

resultado esperado.

En Chiclana de la Frontera, a ___  de _________  de 20__

FIRMA: Los representantes legales                FIRMA: El/La alumno/a               FIRMA: El tutor o

tutora:  

VºBº Director
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