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1 PROYECTO
EDUCATIVO

1.1 Objetivos para la
mejora del
rendimiento
escolar y la
continuidad

OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO
OBJETIVO Nº 1 Mejorar o mantener la tasa de titulación en torno al 90 %.
MEDIDAS:
Reforzar y flexibilizar la atención a la diversidad adaptándonos a las
características individuales del alumnado.
Potenciar la orientación al alumnado de modo que desde el inicio elija las
opciones más convenientes para sus intereses.
OBJETIVO Nº 2 La reducción de la tasa de abandono escolar por debajo del 10%.
MEDIDAS:
Prevención, control y seguimiento del absentismo escolar.
OBJETIVO Nº 3 Facilitar la acogida del alumnado que inicia sus estudios en nuestro centro.
MEDIDAS:
Mantener reuniones periódicas con el equipo directivo y el profesorado de
6º de primaria para facilitar el tránsito de una etapa a otra.
OBJETIVO Nº 4 Mejorar los resultados de las instrumentales básicas a través de los
programas de refuerzo.
MEDIDAS:
Homologar la metodología y los informes de evaluación de cada programa.
OBJETIVO Nº 5 Mejorar un 10 % el porcentaje de eficacia de los programas de recuperación
de los aprendizajes no adquiridos.
MEDIDA:
Coordinar a través de los tutores la programación de recuperación de
pendientes informando a las familias del sistema de recuperación y su
seguimiento.
OBJETIVO Nº 6 Revisar, adecuar e incrementar la utilidad del proyecto educativo del
centro.
MEDIDA:
Elaborar un procedimiento adecuado de revisión en el que se condideren
todos los ámbitos y la participación de los distintos sectores.
OBJETIVO Nº 7 Desarrollar un plan de formación del profesorado que dinamice procesos
de reflexión y mejora.
MEDIDA:
Realizar un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado.
OBJETIVO Nº 8 Desarrollar un plan de actuaciones que incremente el uso de las
instalaciones del centro.
MEDIDA:
Potenciar la participación del alumnado en programas como Escuelas
Deportivas y PROA.
OBJETIVO Nº 9 Mejorar la difusión de las programaciones didácticas entre las familias y la
temporalización de las actividades extraescolares en ellas propuestas.
MEDIDA:
Potenciar el uso de PASEN para mejorar la comunicación con las familias y
equilibrar a lo largo del curso las distintas actividades.
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1.2 Medidas
organizativas y de
planificación ante
la COVID-19

El centro continuará con el modelo de docencia presencial dándole especial
relevancia a la evaluación inicial como punto de partida para detectar y afrontar los
aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso anterior. No obstante, si la enseñanza
no presencial fuera necesaria, el centro se adaptaría con las siguientes medidas:
a) Todo el claustro de profesores hará uso de la plataforma G.educaand valiéndose del
Google Meet y Classroom para su docencia telemática.
b) Para aquellos alumnos que carezcan de los medios técnicos necesarios el centro
pondrá a su disposición los ordenadores portátiles y tables de que disponemos y todo
el profesorado avisará puntualmente de aquellos alumnos que por cualquier
circunstancia no se conecten a la docencia telemática.
c) El horario del centro se adaptaría en el hipotético caso de una docencia no presencial
reduciendo un tercio el horario lectivo, de modo que todas las sesiones serían de 40
minutos comenzando a las 09:20 horas y acabando a las 13:50 con un recreo de 30
minutos entre la tercera y la cuarta sesión.
d) Cuando algún alumno no pueda acudir al centro, bien por covid o por cualquier otra
enfermedad se habilitará en el aula una cámara que haga posible el seguimiento de la
clase. Del mismo modo, si es el profesor el que tiene que estar en cuarentena por
covid, se conectará desde su domicilio con el alumnado, que estará acompañado por
un profesor de guardia encargado de conectar la cámara.
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1.3 Líneas generales
de actuación
pedagógica

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
1. Seguimiento y análisis periódico del progreso académico del alumnado.
2. Fomentar la educación en valores democráticos.
3. Favorecer el desarrollo del espíritu crítico.
4. Formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su personalidad:
intelectual, física, afectiva, social y ética.
5. La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un
aprendizaje significativo y funcional.
6. La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo.
7. Fomento del respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, de
la tolerancia y la solidaridad.
8. Potenciar la presencia y participación de padres, madres y alumnado en las
actividades del centro con espíritu constructivo, de entendimiento y colaboración.
9. Fomentar hábitos saludables que contribuyan a una mejor calidad de vida.
10. Propiciar un clima de higiene y limpieza mediante el respeto y cuidado de las
instalaciones y edificios.
11. Promover el respeto al medio ambiente partiendo del conocimiento del entorno más
próximo.
12. Fomentar la igualdad de trato entre ambos sexos, preparando al alumnado para
compartir y responsabilizarse por igual de las tareas familiares y sociales.
13. Establecer el diálogo como único medio racional en la resolución de conflictos.
14. Fomentar la pluralidad lingüística y cultural.
15. Consolidar el hábito de lectura en el aula en todas las áreas y niveles de manera
sistemática.
16. Aumentar la utilización de las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje en
todas las áreas de conocimiento de los distintos niveles.
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1.4 Coordinación y
concreción de los
contenidos
curriculares, así
como el
tratamiento
transversal

COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS
CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS
O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO
PRIMORDIAL
Cada asignatura o materia que compone el currículo tiene como fin el logro de las
competencias básicas y el alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo de los
bloques de contenidos establecidos para cada una de ellas en el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato y en las Órdenes de 14 de julio de 2016, por las que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en Andalucía.
Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos establecida en la
programación de cada departamento, el equipo técnico de coordinación pedagógica, en
reunión previa a la aprobación de las programaciones didácticas por el Claustro de
Profesorado, coordinará la secuenciación de los contenidos entre las diferentes materias para
el curso académico.
Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, establece en el Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar los fines
del sistema educativo español. Dentro de estos fines se señalan entre otros:
➢ 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.
➢ 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.
➢ 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
15
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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, 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 la
educación en la libertad, educación en la responsabilidad, educación en la paz y la
tolerancia, educación en la igualdad y la diversidad, educación como integración e igualdad
de oportunidades, educación en la democracia, educación en el esfuerzo y el trabajo.
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 en los alumnos así 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 tendentes 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. La Igualdad entre
los sexos: hay que enseñarla, aprenderla y evaluarla, tiene que formar
parte del currículo, de la programación de aula y del proyecto de centro
porque si no, se convertirá en un supuesto anecdótico a propósito de
alguna efemérides o celebración, o en un esfuerzo titánico de algunas
personas o grupos de trabajo, pero con reducida influencia y con peligro de
caer en saco roto si no dispone de espacios, tiempos, recursos didácticos y
personales, y conocimientos puestos a su servicio de forma continuada. La
Igualdad es un principio democrático que hay que construir desde las
instancias educadoras y de forma destacada en la escuela, pues constituye
el pilar básico de formas de vida que darán como resultado el rechazo de
los abusos y la interiorización de los derechos humanos como forma
compartida de convivencia y de relación. La Igualdad es un principio
democrático y ético, con una larga vida en el discurso, pero un incipiente
balbuceo en las prácticas. La Igualdad es garantía de Respeto, Solidaridad y
Reconocimiento. Precisamente lo que no encontramos en la convivencia de
niñas y niños en la escuela, como forma colectiva e individual de
comportamiento.
Educación como INTEGRACIÓN
La educación favorecerá la integración de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
COEDUCACIÓN
Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos. Será un
objetivo prioritario a trabajar desde las diferentes áreas o materias.
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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 éstos componentes en las acciones educativas y la
necesidad de coordinación de esfuerzos en 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 alumno se proponga en su vida académica,
personal y en un futuro, laboral.

1.5 Criterios
pedagógicos para
la determinación
de los órganos de
coordinación
docente del centro
y del horario

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA
REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES
En nuestro centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente:

1.5.1 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.
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto
educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones
que correspondan en materia de promoción y titulación.
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a
otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los
alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento
de orientación.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo.
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i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de
forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y
objetivos previstos para la etapa.
Los equipos docentes se reunirán, al menos, dos veces al trimestre.

1.5.2 Áreas de competencias
Los departamentos de coordinación didáctica del centro se agruparán en las
siguientes áreas de competencias:
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será 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 lengua extranjera, 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.
En nuestro centro los departamentos que pertenecen a esta área son: Lengua
Castellana y Literatura, Inglés, Francés, Cultura Clásica, Economía y Filosofía.
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será 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 predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de
las personas y 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.
En nuestro centro los departamentos que pertenecen a esta área son: Matemáticas,
Biología y Geología, Física y Química y Tecnología.
c) Área artística, cuyo 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.
En nuestro centro los departamentos que pertenecen a esta área son: Educación
Física, Educación Plástica y Visual, Geografía e Historia y Música.
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación
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didáctica que forman parte del área de competencias proporcionen una visión
integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada
área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias
para el desarrollo de las programaciones didácticas.
Las distintas áreas dispondrán de un coordinador con dos horas de reducción horaria.

1.5.3 Departamento de orientación
El departamento de orientación estará compuesto por:
1. El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
2. Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.
3. El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el
que imparta los programas de diversificación curricular.
El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección
temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en
sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos,
en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica
de las materias que los integran.
d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará
las siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo
directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
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e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en
sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se
recoja en dicho plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio
de la preferencia del profesorado titular de las mismas.

1.5.4 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto
por:
1. La persona que ostente la jefatura del departamento, que dispondrá de dos horas de
reducción.
2. Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.
3. La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las
siguientes funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto
educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los
proyectos de formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado
de las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria
obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
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i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y
participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del
plan de centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa se reunirá, al
menos, mensualmente.

1.5.5 Equipo técnico de coordinación pedagógica
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular
de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las
áreas de competencias, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de
orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y la jefa del departamento de
orientación. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la
presidencia de entre los miembros del equipo.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
plan de centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del plan de centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de
coordinación didáctica.
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que
les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos
efectos se establecerán estrategias de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los
programas de diversificación curricular.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
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h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del plan
de centro.

El equipo técnico de coordinación pedagógica se reunirá, al menos, una vez al
trimestre.

1.5.6 Tutoría
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el
profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades
educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el
profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será
ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo
donde esté integrado y el profesorado especialista.
Los tutores y 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.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman
el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,

Proyecto Educativo del I.E.S. Sierra Sur

25

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales
del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres,
madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la
asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
Por todo ello, el profesorado que ostente las tutorías de grupos de E.S.O. dedicarán
cuatro de las horas de su horario regular o fijo, de las que dos de ellas serán de horario
lectivo, a las tareas anteriormente relacionadas:
➢ Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo.
➢ Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado.
➢ Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría.
➢ Una hora a la atención personalizada del alumnado y de sus familias

1.5.7 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.
En nuestro centro los departamentos de coordinación didáctica serán los catorce
siguientes: Biología y Geología, Cultura Clásica, Economía, Educación Física, Educación
Plástica y Visual, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Inglés, Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas, Música y Tecnología.
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del
plan de centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo
con el proyecto educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas
de bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
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d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de
graduado en educación secundaria.
f) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se
desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los
módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan
asignados.
g) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato con
materias pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
h) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
i) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
j) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.
k) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
l) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de
un mismo nivel y curso.

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá
su jefatura y tendrá una reducción de dos o tres horas semanales en función de la carga
horaria del departamento y del número de miembros del mismo.
El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá,
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los
departamentos de coordinación didáctica.
El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una
persona que ejercerá su jefatura y contará con tres horas de reducción horaria.
La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares
desempeñará sus funciones en colaboración con las jefaturas de los departamentos de
coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las
Asociaciones del Alumnado y de sus Padres y Madres y con quien ostente la representación
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.

Proyecto Educativo del I.E.S. Sierra Sur

27

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la Administración educativa.
La dirección, oído el Claustro de Profesorado y los propios departamentos, formulará
a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el
profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los
departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante
dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.
Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de
enseñanza secundaria.
La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
órganos de coordinación docente.
Cese de las jefaturas de los departamentos.
La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al
producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo
director o directora.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe
razonado de la dirección del instituto.
c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación.
Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá
a designar a la nueva jefatura del departamento.

1.6 Procedimientos
y criterios de
evaluación,
promoción del
alumnado y
titulación del
alumnado

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL
ALUMNADO
1.6.1 Procedimientos comunes de evaluación
Los diferentes procedimientos de evaluación, tanto comunes como los específicos de
cada área deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de curso. Los
procedimientos comunes son los siguientes:
➢ La observación continua de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno
y de su maduración personal. Para ello se podrán considerar la:
 Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e
interviniendo en la propuesta de soluciones.
 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.
 Asistencia y puntualidad.
➢ La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado durante la
jornada escolar y una vez finalizada la misma.
 Revisión de las tareas en el cuaderno de clase.
 Revisión de tareas específicas: refuerzo, monográficos, investigaciones…)
➢ Las pruebas escritas y orales. Se hará especial hincapié en el trabajo de la oralidad en
las diferentes materias potenciando actividades como el debate, las exposiciones, etc.
y será usado como instrumento de evaluación El número de pruebas y la
ponderación de cada una será establecido por cada departamento.

1.6.2 Criterios comunes de evaluación
Cada materia se evaluará según los criterios definidos por ley pero teniendo en
cuenta en su valoración los siguientes criterios comunes:
1. Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área.
2. Conocimiento del vocabulario específico usado en el área.
3. Retención y asimilación de los principios y leyes del área.
4. Expresión adecuada de ideas.
5. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del
área.
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6. Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos,
conceptos e ideas.
7. Uso correcto de la ortografía.
8. Orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario.
9. Comprende lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario.
10. Atención e interés.
11. Asistencia a clase.
12. Puntualidad.
13. Participación tanto individual como en grupo.
14. Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje.
15. Trabajo y comportamiento adecuado en clase.
16. Respeto de las normas de convivencia.
17. Trae a clase el material escolar.

1.6.3 Criterios de promoción
1. La promoción de los alumnos al curso siguiente se decidirá en la última sesión de
evaluación, según el caso, ordinaria o extraordinaria.
2. Antes de adoptar la decisión, el tutor y el Equipo docente habrá oído al alumnado y a
las familias en horario de atención que se establecerá en cada sesión de evaluación.
3. En la ESO se promocionará al curso siguiente cuando se tenga evaluación positiva en
todas las materias que componen el currículo u obtenga evaluación negativa en dos
materias como máximo, siempre que estas dos no sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
En casos excepcionales, se promocionará al curso siguiente cuando se tenga
evaluación negativa en tres materias (siempre que dos de ellas no sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas). Igualmente de forma excepcional el Equipo
docente podrá promocionar al alumnado con evaluación negativa en Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. Para estas excepciones
se promocionará cuando el Equipo docente considere que la naturaleza de las
dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación a partir de las competencias alcanzadas, y que dicha
promoción beneficiará su evolución académica.
4. En la ESO el alumnado podrá repetir una sola vez el mismo curso y dos veces como
máximo dentro de la etapa.
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido
en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en
tercero o cuarto de ESO, se prolongará un año el límite de edad establecido con
carácter general.
5. En Bachillerato se promocionará al curso siguiente cuando se tenga evaluación
positiva en todas las materias que componen el currículo u obtenga evaluación
negativa en dos materias como máximo. El alumno o la alumna podrá repetir el
mismo curso una sola vez.

Proyecto Educativo del I.E.S. Sierra Sur

31

El alumno o la alumna podrá repetir dos veces como máximo dentro de la etapa.
6. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias seguirá
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
7. Cuando un alumno o alumna repita curso se deberá disponer un plan específico
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas
en el curso anterior.

1.6.4 Criterios de titulación
Para decidir la titulación en la enseñanza secundaria obligatoria distinguimos los
siguientes casos:
1. El alumnado que supere todas las materias de la etapa en la convocatoria ordinaria
obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Cuando el alumno o alumna haya finalizado el curso con evaluación negativa en una
o dos materias (siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas
simultáneamente), obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, si el equipo docente considera que la naturaleza y el peso de las mismas,
en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias y los
objetivos de la etapa.
3. La decisión sobre la titulación de un alumno se tomará colegiadamente por el Equipo
docente, con el asesoramiento del departamento de orientación y oído el alumno o
alumna y su padre, madre o representante legal en la atención a la familia establecida
tras cada sesión de evaluación.
4. El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y tenga tal edad que haya perdido el derecho a
permanecer escolarizado en régimen ordinario, dispondrá, durante los dos años
siguientes, de una convocatoria anual de pruebas para superar aquellas materias
pendientes de calificación positiva, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente y siempre que el número de éstas no sea superior a cinco.

1.6.5 Criterios para la obtención de matrícula de honor
1. Aquellos alumnos y alumnas que finalicen la ESO con una nota media de 9 o
superior obtendrán matrícula de honor y se consignará en los documentos oficiales
de evaluación. Así mismo quienes a la finalización de cuarto de ESO hayan obtenido
una media de 9 o superior en una materia cursada en toda la etapa obtendrán una
mención honorífica en dicha materia.
2. Aquellos alumnos que después de la evaluación ordinaria de segundo de bachillerato
hayan obtenido en las calificaciones de este curso una nota media igual o superior a
nueve podrán obtener la distinción de "Matrícula de Honor". Dicha distinción se
concederá a un número no superior a uno por cada veinte alumnos o fracción
resultante superior a quince del conjunto del alumnado matriculado en segundo de
bachillerato.
En caso de empate en la nota media de segundo, se recurrirá a la nota media de
primero de bachillerato para el desempate. Si persistiera el empate, se recurrirá a la nota
media de la ESO.
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1.6.6 Garantías procedimentales
Los representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de revisión
de la calificación final obtenida en una materia y respecto a la decisión de promoción
adoptada en los plazos establecidos, cuando consideren lesionado su derecho y por ende
puedan justificar su reclamación, una vez agotadas las aclaraciones verbales pertinentes con
el profesorado. No procederá iniciar el procedimiento de revisión de calificaciones hasta el
momento en el que éstas tengan la consideración de calificación final en las
correspondientes actas de evaluación.
➢ Todas las reclamaciones de solicitud de revisión, tanto las dirigidas a la Jefatura de
estudios -primera instancia- como las que se dirigen a la Delegación Provincial
-segunda instancia-, se presentarán por escrito en la Secretaría del Centro en el plazo
de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo la comunicación. La solicitud
de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o la decisión adoptada.
➢ Cuando la entrega del mencionado escrito sea para elevarlo a la Delegación
Territorial, se hará entrega en el mismo momento de la recepción de la notificación
para la comunicación de la Resolución de la Delegación.
➢ Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de
la comunicación), se comunicará al interesado su inadmisibilidad.

1.6.7 Procedimiento de información a las familias
En el primer trimestre del curso cada profesor enviará por PASEN tanto los objetivos
como el perfil de área con la ponderación de los criterios de evaluación de su materia. Así
mismo todas las programaciones se publicarán en la página web del centro.
Las familias podrán acceder a los documentos de evaluación en el punto de recogida
de SÉNECA a través de PASEN o con la clave iANDE.

1.7 Plan de atención
a la diversidad

1.7.1 Introducción
Uno de los elementos clave sobre los que descansa la calidad de un Proyecto
Educativo gira en torno a la cuestión de en qué medida y de qué forma reconoce y atiende la
diversidad de condiciones personales que presenta el alumnado durante su estancia en el
instituto. La atención a la diversidad constituye así el polo imprescindible de un currículo de
carácter comprensivo que trata de desarrollar en toda la población escolar un mismo
conjunto de capacidades generales y de competencias clave o profesionales.
La heterogeneidad de los grupos de jóvenes es hoy un hecho cotidiano de la
organización de los institutos, por lo que debe reconocerse que constituyen un
conglomerado diverso de aptitudes, estilos de motivación, estilos cognitivos, necesidades
educativas, intereses personales y familiares, sentimientos o tipos de relación social que
establecen. Por todo ello, la institución escolar debe asumir y plantear en todos sus órganos
de gestión y participación, y en todos los niveles de concreción curricular, cómo va a dar
respuesta a este hecho educativo, cómo va a hacer realidad los principios de personalización,
equidad y enseñanza adaptativa.
En este conjunto de tareas, el Equipo Directivo, el ETCP y, especialmente, el
Departamento de Orientación (en adelante DO) deben asumir una cuota importante de
responsabilidad por cuanto en la mayor parte de ellas su implicación será crucial por varios
motivos. En primer lugar, por ser temas relativamente novedosos a nivel organizativo y
curricular, debe asumirse una labor permanente de coordinación y asesoramiento
psicopedagógico relativa a estas cuestiones. En segundo lugar, porque asumen funciones
específicas relativas a la planificación, desarrollo y evaluación de la atención a la diversidad
en el Centro –de acuerdo a lo establecido en el Decreto 327/2010, de 31 de julio, que
establece el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucíade tal modo que constituyen un porcentaje importante de su labor cotidiana. Finalmente,
por su situación específica en la organización, se encuentran mejor posicionados para
impulsar y coordinar este importantísimo conjunto de iniciativas que velen por la
consecución de los principios antes expuestos.
Por todo ello, la facilitación de criterios y principios generales que permitan elaborar
un Plan de Atención a la Diversidad en el instituto constituye un marco de actuación básico
en el que se describirán las medidas de atención a la diversidad que se deben/pueden tomar
en la Educación Secundaria Obligatoria. En este sentido, el presente Plan contemplará todas
aquellas medidas (organizativas y curriculares) que se contemplarán en el Proyecto
Educativo del Centro (PEC) para atender adecuadamente a la diversidad. Unas medidas que
en su mayoría adoptarán un carácter netamente preventivo, mientras que otras se pondrán
en marcha para procurar atender las dificultades que ya se hayan presentado.
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1.7.2 Justificación
En la actualidad, los docentes de los institutos se encuentran ante el reto de atender a
un alumnado cada vez más diverso y heterogéneo, debido a la ampliación de la
escolarización obligatoria hasta los 16 años y a la inclusión de un colectivo hasta hace unos
años ausente en este tramo educativo, como es el caso de los alumnos/as con necesidades
educativas especiales. En términos generales, el alumnado se puede agrupar en las
siguientes categorías, atendiendo a la Circular 10 de Septiembre de 2012 de la Dirección
General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el
registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en el sistema de información “séneca”:
La atención a la diversidad constituye así un mecanismo de ajuste de la oferta
educativa a las capacidades, intereses y necesidades del alumnado que actúa como elemento
compensador de las desigualdades en educación, por lo que constituye el principio
complementario de la comprensividad curricular y un instrumento básico para la
constitución de una escuela inclusiva. Este verdadero compromiso social, enfatizado por las
sucesivas Leyes Orgánicas que se han venido promulgando en los últimos años en nuestro
país, obliga a las instituciones escolares y a las comunidades educativas donde se insertan, a
responder a uno de los principales retos que tiene el sistema educativo español en las
últimas décadas y del que no puede decirse que haya sido adecuadamente atendido hasta el
momento: la respuesta educativa a la diversidad.
Sin embargo, desde el punto de vista normativo, existe una amplia gama de
disposiciones que justifican y reglamentan en la actualidad los principios y criterios, así
como las principales medidas que pueden tomarse en los distintos niveles organizativos y
curriculares del Centro en materia de atención a la diversidad del alumnado. Veamos las más
relevantes:
➢ LOMCE (2013):
La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las
Administraciones educativas regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y
curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización
flexible de las enseñanzas (Artículo 22.4). Los centros elaborarán sus propuestas
pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del
acceso de todo el alumnado a la educación común (Artículo 26.1). Las Administraciones
educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con
carácter general en la presente Ley (Artículo 71). Dicho proyecto, que deberá tener en
cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de
atención a la diversidad del alumnado (Artículo 121.2 referido al Proyecto Educativo).
Corresponde a las Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para
garantizar, en el proceso de aplicación de la presente Ley: (…) e) La atención a la diversidad
de los alumnos y en especial la atención a aquellos que presentan necesidad específica de
apoyo educativo. (Artículo 157. Recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo
al profesorado, apartado 1.e)
➢ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía:
Artº 4.1: Principios del Sistema Educativo Andaluz: d) Respeto en el trato al
alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses. Artº 37:
Principios que orientan el currículo: d) Permitir una organización flexible, variada e
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individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención
a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, particularmente
en la enseñanza obligatoria. Artº 39: Educación en Valores. Artº 46.2: En las etapas
educativas que constituyen la enseñanza básica se pondrá especial énfasis en la adquisición
de las competencias básicas a las que se refiere el artículo 38 de esta Ley, en la atención a
la diversidad del alumnado, la detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto
como se produzcan y la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus
hijos e hijas. Artº 48.1: Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los
grupos y las materias de manera flexible y para adoptar otras medidas de atención a la
diversidad y de fomento de la igualdad entre sexos. Podrán considerarse, entre otras
medidas, los agrupamientos flexibles y el desarrollo de adaptaciones curriculares, sin que en
ningún caso puedan llevarse a cabo agrupamientos que supongan discriminación del
alumnado más necesitado de apoyo. Artº 56 dedicado a las medidas de atención a la
diversidad en la Ed. Básica. Artº 127.1: El proyecto educativo contendrá las medidas de
atención a la diversidad aplicables en el Centro.
➢ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Art 16.2:
“los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera
flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las
características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de
que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán
parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”.
➢ Decreto 327/2010, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos en Andalucía:
Artº 23.2: las medidas de atención a la diversidad formarán parte del Proyecto
Educativo del Centro. Artº 29.2: las medidas de atención a la diversidad formarán parte de
las programaciones didácticas de los departamentos. Artº 85.2: funciones del Departamento
de orientación. Artº 86: funciones del orientador. Artº 89: competencias del ETCP. Artº
92.2: competencias de los departamentos de coordinación didáctica. Disposición
Adicional 5ª.2: coordinación con los Centros de Ed. Infantil y Primaria en materia de
atención a la diversidad.
➢ Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía.
➢ Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación
y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización
de la respuesta educativa.
➢ Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización
de la respuesta educativa.

1.7.3 Implicación en el PEC y en el POAT
El Plan de Atención a la Diversidad constituye una de las actuaciones más
significativas de un Instituto y, especialmente, de su Departamento de Orientación. Tanto es
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así que constituye por sí solo un ámbito de intervención específico del POAT. Básicamente,
atiende bajo los principios de la orientación educativa –prevención, desarrollo e
intervención social-, así como bajo los de personalización y adaptación de la enseñanza, las
necesidades que se derivan del proceso de aprendizaje del alumnado a lo largo de toda su
estancia en el Instituto. El presente Plan implicará, pues, a todos los agentes educativos del
Centro (Equipo Directivo, ETCP, Claustro, Equipos docentes, Consejo Escolar,
profesorado…), así como a todos los servicios orientadores de los distintos niveles actuación
a nivel provincial y zonal (ETPOEP y EOE ). Este Plan formará parte del Proyecto Educativo
del Centro.

1.7.4 Objetivos generales de la atención a la diversidad y en relación con el
departamento de orientación
En líneas generales, el Plan de Atención a la Diversidad se propone los siguientes
objetivos:
a) Dar respuestas educativas, organizativas e institucionales, adaptadas a las diversas
características individuales que presenta el alumnado referidas a capacidades,
motivaciones, intereses, estilos o ritmos de aprendizaje.
b) Ofrecer una cultura común, pero reconociendo y respetando las peculiaridades y
necesidades del alumnado, en el convencimiento de que éstas son diversas y exigen
una respuesta personalizada.
c) Prevenir, detectar y evaluar los factores de la diversidad de condiciones personales
del alumnado del Centro disponiendo de los instrumentos y estrategias más
adecuadas para ello.
d) Adoptar una respuesta educativa que favorezca el aprendizaje relevante de todo el
alumnado en su diversidad desde una perspectiva inclusiva –no discriminatoria- en
el Centro.
e) Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada unidad de aprendizaje, que
permita valorar sus conocimientos previos, dificultades e intereses, para facilitar la
significatividad de los nuevos contenidos a aprender.
f) Establecer los protocolos adecuados para sistematizar la puesta en marcha y el
desarrollo de distintas medidas para la atención a la diversidad en el centro, tanto
organizativas como curriculares.
g) Sensibilizar a la comunidad educativa –profesorado, alumnado y familias- en la
importancia del desarrollo de una enseñanza adaptativa e inclusiva.
En relación con el Departamento de Orientación se contribuirá a desarrollar los
siguientes objetivos:
a) Asesorar y colaborar en la detección de las necesidades educativas del alumnado.
a.1) Coordinación con el E.O.E.
a.2) Coordinación con el ETPOEP
a.3) Revisión de informes, tales como los informes finales de etapa de Primaria, así
como actas de departamento, entrevistas, consejos orientadores.
a.4) Coordinación de la evaluación inicial.
a.5) Coordinar actuaciones en el proceso de tránsito.
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a.6) Reuniones de Equipo Docente, jefatura de estudios, tutores-as y especialistas.
b) Asesorar y colaborar con el profesorado en la atención a la diversidad dentro del
aula.
b.1) Desarrollar un plan de información al profesorado sobre la atención a la
diversidad.
b.2) Reunión con los profesores/as especialistas y tutores/as para organizar, tanto la
asistencia al aula de apoyo como el plan de actuación que se va a llevar a cabo.
Unificación de criterios respecto a la evaluación del alumnado de atención a la
diversidad entre profesorado de área y profesorado de apoyo.
b.3) Reunión con los departamentos didácticos para la realización de la evaluación
inicial.
c) Informar a las familias sobre las características de las medidas de atención a la
diversidad que van a recibir sus hijos/as, recogiendo su opinión por escrito.
d) Elaborar propuestas relativas al conjunto de medidas de carácter general y específico
que se pueden llevar a cabo en el centro para mejorar el proceso de aprendizaje del
alumnado. Colaborar con el Equipo Directivo para favorecer al alumnado con n.e.a.e,
en lo que concierne a la organización y planificación de la respuesta educativa más
adecuada para ellos.
e) Favorecer la prevención dentro del ámbito de la atención a la diversidad, asesorando
en la aplicación, seguimiento y valoración de las medidas generales que se llevan a
cabo con el alumnado n.e.a.e y agotando antes la aplicación de dichas medidas
siguiendo el protocolo de atención a la diversidad establecido en las Instrucciones 8
de Marzo de 2017.
f) Asesorar en la aplicación de medidas y recursos de atención a la diversidad.
g) Establecer reuniones de tránsito con el EOE, Equipos Directivos, Equipos Docentes
de los colegios y jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica del
instituto (en lengua, matemáticas e inglés), así como con los distintos especialistas de
ambos centros educativos.

1.7.5 Atención educativa ordinaria
1.7.5.1 Medidas generales de atención a la diversidad
1.7.5.1.1

Planificación de la respuesta educativa: respuesta a nivel de centro y de aula.

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se
orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de
medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva,
con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa.
El currículo constituye la primera vía de atención a la diversidad y la medida-marco
en la que se inscribirán otras de carácter más específico. En este sentido, como medio para
atender a la diversidad, el Centro ha de adaptar sus enseñanzas a las peculiaridades del
entorno socioeconómico en el que se encuentra y a las características específicas de su
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alumnado a través de la elaboración de su Proyecto Educativo y Programaciones Didácticas;
así como el Plan de Orientación y Acción Tutorial. Así, las decisiones de la administración
educativa comunes a todos los alumnos y alumnas se completan y ajustan a las necesidades
específicas de nuestra realidad educativa. El proceso de adaptación consiste en traducir las
características diferenciales del entorno socioeconómico del Centro y de su alumnado en
términos de necesidades educativas. En la medida en que las decisiones educativas en los
niveles de planificación y organización general del Centro contemplan la variedad de
situaciones y características de los jóvenes, habrá menos necesidad de tomar otras
específicas y extraordinarias a diferentes niveles. Cuantas más decisiones de atención a la
diversidad se acuerden en los niveles generales de planificación, menos actuaciones
específicas será necesario tomar en el aula para determinados alumnos y alumnas. De este
modo, el profesorado del Centro tiene que decidir sobre qué enseñar, la secuencia en la que
va a organizar los aprendizajes y la metodología que considera más adecuada en cada caso,
así como los procedimientos mediante los cuales va a comprobar si ha conseguido aquello
que se propuso –evaluación-. Los acuerdos sobre los elementos mencionados más los
materiales didácticos seleccionados en el ETCP y los Departamentos Didácticos
determinarán, así, la adecuación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
desarrollarán en el aula a las características de los alumnos y alumnas y que éstos reciban,
en consecuencia, una atención educativa adaptada a sus necesidades en el currículo
ordinario. Cuando se realiza el Proyecto Educativo o la programación general de las
materias, cada Área de Competencias y cada Departamento debe reflexionar y adoptar
acuerdos sobre cuestiones relativas a la organización y secuencia de los objetivos, selección
y secuencia de los contenidos de la materia a lo largo de la etapa; metodología didáctica que
se va a emplear; ponderación de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
asociados, instrumentos y procedimientos de evaluación; materiales y recursos didácticos,
medidas previstas de atención a la diversidad, etc… En este sentido, las medidas de atención
a la diversidad no deben entenderse como algo añadido a los demás componentes que
integran la programación, sino que la perspectiva de la atención a la diversidad del
alumnado debe estar presente, sobre todo, en estas reflexiones y criterios que adopta el
Departamento cuando realiza esta selección y concreción de los aprendizajes que considera
imprescindibles o deseables en la etapa. Es, pues, sumamente necesario que el Claustro en su
conjunto se responsabilice de la gestión del currículo y de establecer las condiciones
organizativas y estructurales que permitan elaborar una propuesta educativa global de
Centro adaptada a las necesidades de los alumnos y alumnas y arbitrar el máximo de
medidas adecuadas en este sentido. Veamos por tanto sobre qué aspectos han de
especificarse criterios y concretar acuerdos en el PEC:
1. Decisiones relativas al qué enseñar. Se trata de determinar la organización y
secuencia de los aprendizajes de la materia en cada etapa. Conlleva criterios para
adecuar y concretar objetivos y competencias clave que se pretenden desarrollar en
cada nivel educativo para seleccionar los contenidos pertinentes a tal fin y para
formular los correspondientes criterios de evaluación. Los criterios de evaluación
para ponderarlos adecuadamente, tras criterios adoptados en el ETCP, deben
contemplar para llevar a cabo una adecuada atención a la diversidad lo siguiente:
a) Secuenciar los objetivos y contenidos respondiendo por un lado a la lógica de la
disciplina y por otro a la lógica del aprendizaje del alumno/a, es decir, los requisitos
necesarios para que se pueda aprender significativamente.
b) Contemplar las competencias clave como aprendizajes imprescindibles que el
alumnado ha de lograr al final de la etapa y tener en cuenta que éstas se pueden
alcanzar en distinto grado. Valorar las mismas atendiendo a la ponderación que se
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marca y a los niveles alcanzados atendiendo a la ORDEN ECD 65/2015 de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
c) Establecer una coordinación entre los Departamentos de Coordinación Didáctica
para considerar las “exigencias” que plantean unas materias respecto de otras a la
hora de organizar y ordenar temporalmente los aprendizajes, sobre todo en el marco
de la programación de las Áreas de Competencias. Se han de programar
conjuntamente los contenidos que estén interrelacionados y se han de establecer
secuencias de aprendizaje coherentes. Esta manera de actuar es positiva para todos
los alumnos y alumnas, pero especialmente para aquellos que presentan dificultades
a la hora de establecer relaciones entre unos y otros aprendizajes o de transferir lo
aprendido en determinado contexto a otras situaciones.
d) Secuenciar los contenidos mínimos de cada nivel de la etapa. Se debe seleccionar los
contenidos teniendo en cuenta los que se consideran nucleares o básicos para que
todos los estudiantes puedan desarrollar en distinto grado los distintos tipos de
capacidades y competencias. Los contenidos fundamentales serán aquellos que
contribuyen en mayor medida al desarrollo de las competencias clave, o resultan
imprescindibles para posteriores aprendizajes. Esta medida permite atender a la
diversidad en dos aspectos diferentes: por un lado, a lo largo del curso, los
contenidos menos nucleares podrían constituir un itinerario complementario u
opcional para aquellos alumnos/as sin dificultades. Por otro lado, los contenidos
básicos configurarían una especie de mínimos para todo el grupo y en ellos se
centraría el trabajo con aquellos alumnos/as que presentasen determinadas
dificultades.
2. Decisiones relativas a cómo enseñar. La metodología es uno de los ámbitos de la
programación que ofrece más posibilidades para favorecer la atención a la
diversidad. Es el más flexible y adaptativo, dado que los métodos de enseñanza no
son mejores o peores en términos absolutos, sino que su “bondad” depende, en
último término, de su efectividad para que todos los alumnos y alumnas logren los
objetivos previstos.

Las diferentes decisiones (opciones didácticas propias de cada materia, criterios sobre
el agrupamiento del alumnado, organización de espacios y tiempos, selección de recursos y
materiales didácticos) han de basarse en el criterio de la máxima diversificación posible de
estrategias didácticas. El seguimiento de la acción tutorial será una estrategia de primer
orden, junto con la coordinación de los diferentes miembros de los Departamentos de
Coordinación Didáctica. Veamos, al igual que antes, qué criterios deben adoptarse en este
aspecto para conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje respetuoso con la diversidad:
a) Combinar diferentes formas de agrupamiento del alumnado (trabajo individual, por
parejas, en equipo, en gran grupo, aprendizaje cooperativo…).
b) Utilizar recursos y materiales didácticos diversos y de distinta complejidad. Una
misma actividad se puede plantear a través de recursos diferentes. Será necesario
hacer uso de las TIC y las TAC.
c) Plantear tareas abiertas en las que los alumnos/as puedan tomar decisiones sobre
contenidos concretos e implicarse activamente en su resolución.
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d) Programar actividades de enseñanza y aprendizaje diversificados y de distinto nivel
de dificultad, así como que ayuden al alumnado a realizar aprendizajes significativos
con una autonomía creciente (auto-regulación).
e) Elegir opciones metodológicas que cuya presentación de los contenidos facilite a los
alumnos y alumnas construir su propio aprendizaje, partiendo de sus conocimientos
previos; que estimulen la motivación del alumnado permitiéndoles descubrir el
interés, la aplicación y el sentido de lo que aprenden: cooperativo, ABP, clase
invertida, gamificación, son algunas de las nuevas propuestas formativas que nacen
en el seno del DFEIE.
f) Actividades de profundización: programar varias actividades para tratar cada uno de
los contenidos fundamentales y plantearlas de forma que permitan trabajar un
mismo contenido con niveles de exigencia diferentes, rubricarlas a tal efecto. Es
decir, hay que graduar la dificultad de las actividades que se proponen en función de
las posibles dificultades de aprendizaje que puedan presentarse (indicadores de
logro). También es necesario programar actividades complementarias, de ampliación,
enriquecimiento o profundización, dirigidas a aquellos alumnos o alumnas menos
necesitados de ayuda, o que resuelven las tareas comunes con mayor rapidez y
deseen proseguir su aprendizaje de forma más autónoma, lo cual formará parte de la
ACAI o PECAI del alumno/a, según se determine en su informe de evaluación
psicopedagógica.
g) Prever una organización flexible del espacio y el tiempo que atienda a las diferencias
en el ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades. Se puede contemplar que en un
momento determinado coexistan en el aula diferentes formas de agrupamiento, que
aborden también tareas diferentes, de modo que cada alumno o alumna, en función
de sus necesidades y su ritmo de aprendizaje se integre en uno u otro.
h) Utilizar el refuerzo educativo de manera habitual. Es una acción docente que se
incluye dentro de lo que supone la atención individualizada que ha de aplicarse,
dentro del proceso de evaluación continua y formativa, cuando se constata que un
alumno o grupo de éstos presenta determinadas dificultades de aprendizaje, ya sea en
una unidad didáctica, en técnicas instrumentales o en la asimilación de bloques de
contenidos de mayor grado de abstracción o dificultad. El refuerzo educativo puede
concretarse en distintas acciones, como por ejemplo la explicación complementaria
que realiza el profesor a un alumno determinado que no comprendió un concepto. El
refuerzo es una medida perfectamente aplicable dentro del campo metodológico de
cada materia, sin modificar la secuencia de contenidos ni la propuesta de objetivos
que se ha planificado para el grupo de referencia. En la medida en que el refuerzo
interese a la evaluación, los contenidos o los objetivos, se convertirá en una
adaptación curricular, cobrando significación según la profundidad de las
modificaciones que hayan de realizarse.
i) Agrupamientos flexibles.
j) Desdoblamientos de grupos.
k) Apoyo en grupos ordinarios por un segundo profesor.
l) Agrupamientos de materias en ámbitos.
m) Programación actividades horas de libre disposición del primer ciclo de la ESO.
n) Oferta de asignaturas de libre configuración autonómica.
o) Agrupación de asignaturas opcionales en el cuarto curso de la ESO.
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p) Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura por Segunda Lengua Extranjera.
q) Programas preventivos: para ello se establecerá una coordinación con instituciones
externas como Salud Mental, Servicios Sociales Comunitarios, Equipo de
Tratamiento Familiar, Ayuntamiento, Instituciones que trabajan con alumnado con
n.e.a.e, Gabinetes, etc.
3. Decisiones relativas a qué, cómo y cuándo evaluar. La evaluación ha de recaer
sobre los contenidos nucleares o básicos. Es necesario prever diferentes
instrumentos, abandonando la tendencia a utilizar exclusivamente, las pruebas
escritas tipo examen, y ello porque no todos los alumnos/as deben ser evaluados por
los mismos procedimientos si han trabajado los contenidos con diferentes niveles de
complejidad a partir de actividades igualmente diferentes. Esto quiere decir que la
programación debe incluir, por ejemplo, en relación con las pruebas objetivas, un
banco de ellas conectadas con el tipo de actividades que se han realizado en el aula y
su grado de dificultad no debe ser el mismo para todos los alumnos/as. La
información que obtengamos de la evaluación debe servir para adoptar medidas
pedagógicas que respondan a las necesidades del alumnado y les ayude a mejorar sus
aprendizajes respecto a los objetivos marcados. Será fundamental llevar a cabo la
autoevaluación, coevaluación entre alumnado y profesorado y alumnado, así como la
heteroevaluación en la que participan distintos agentes educativos internos y
externos. Los criterios a tener en cuenta serán:
a) Elegir procedimientos e instrumentos de evaluación que ofrezcan información al
alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
b) Seleccionar los procedimientos e instrumentos de evaluación teniendo coherencia
con los objetivos y competencias clave, de manera que permitan comprobar si se
están alcanzando las capacidades y en qué grado.
c) Utilizar diversos procedimientos de evaluación en cada secuencia temporal de
aprendizaje.
d) Tener previstas actividades de evaluación inicial para conocer los intereses,
conocimientos y actitudes del alumnado ante los aprendizajes que se proponen.
e) Seleccionar diversos procedimientos e instrumentos para realizar el seguimiento de
su proceso de aprendizaje (listas de control, escalas de estimación, revisión periódica
del cuaderno de clase, corrección de ejercicios y problemas, rúbricas, cuaderno de
séneca, portfolio…).
f)

Proponer actividades que permitan hacer balance de lo aprendido globalmente por
cada alumno/a al final de cada secuencia de aprendizaje. Todas estas medidas son de
carácter ordinario y tienen un carácter fundamentalmente preventivo.

Del mismo modo haremos especial referencia a la evaluación inicial como
estrategia de atención a la diversidad:
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir del nivel inicial del alumnado, que
también debe quedar reflejado en las programaciones didácticas. Sólo así se podrá atender a
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que presenten los alumnos y alumnas de un
determinado grupo clase. Por ello, las actuaciones que puedan desarrollar los departamentos
didácticos para ajustar las programaciones al nivel de partida del alumnado cobran especial
relevancia. Esto se lleva a cabo a través de lo que se denomina en la normativa curricular la
“evaluación inicial”.
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El desarrollo de la evaluación inicial en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
queda regulada por:
– La Circular 02 de Abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación de los
centros docentes andaluces como consecuencia de la Orden 13 de Marzo de 2020 de
la Consejería de Salud y Familias.
– La Instrucción 10/2020 de 15 de Junio relativa a las medidas educativas a adoptar en
el inicio de curso 2020-21 en los centros que imparten Enseñanzas de Régimen
General.
Cabe destacar lo siguiente:
– A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de
evaluación, además de la sesión de evaluación inicial, y sin perjuicio de lo que a estos
efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo.
– Tras los procesos de evaluación se deberá informar a las familias o personas que
ejerzan la tutela legal del alumnado sobre el proceso de aprendizaje seguido. Se
recomienda informar a las familias por medios telemáticos, como es el caso de
PASEN o e-mail, aunque en aquellos casos en que no se puedan emplear dichos
medios se remitirán por otros canales de información, como el correo postal.
– Con el fin de evitar que la brecha digital incida de manera negativa en el rendimiento
del alumnado, se establecerán dos mecanismos de atención para el establecimiento
de procedimientos de comunicación: Pasen y/o contacto telefónico o correo postal.
Tanto para la comunicación de las tareas y actividades como para la recogida de las
mismas, en este caso, este alumnado será atendido de forma prioritaria en el
momento en el que se produzca la reincorporación del mismo a la actividad lectiva
presencial, mediante un programa de refuerzo de los aprendizajes desarrollados
durante este periodo, así como cuantos mecanismos se puedan poner en marcha para
la adecuación del proceso de aprendizaje de dicho alumnado.
– La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva
en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las
medidas de atención a la diversidad que se estimen necesarias.
– Se atenderá a los principios de colegialidad e integración de la evaluación por parte
de los equipos docentes, en los procesos de evaluación inicial y en la toma de
decisiones.
– Los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer mes del curso
escolar. Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que permitan identificar las
dificultades del mismo, así como sus necesidades de atención, lo cual implicará llevar
a cabo:
a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior.
b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de
impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las
competencias clave.
c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes
imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias
obtenidas identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que
el alumnado ha presentado mayores dificultades.
d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y
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emocional, al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por
parte del profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase.
e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del
equipo docente para: toma de decisiones relativas a la elaboración de las
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado y adopción de las medidas educativas
de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Se especificarán para
ello las medidas tanto grupales como individuales que serán objeto de análisis y
revisión en la primera evaluación del curso escolar.
– En los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado y se
determinará aquel que requiera de un plan de actividades de refuerzo o
profundización en horario lectivo, así como programas de refuerzo con carácter
extraescolar con independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades
específicas de apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención
a la diversidad se estimen pertinentes. Se prestará especial atención al alumnado que
haya tenido dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha digital.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de
atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como las Instrucciones 8 de Marzo de
2016. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el
proyecto educativo del centro.
La evaluación inicial va a permitir realizar un diagnóstico y una descripción del
grupo o grupos de alumnado a los que dicha programación se dirija, así como una
valoración de las necesidades individuales del alumnado de acuerdo con sus potenciales y
distintas capacidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas
de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas
especiales, con altas capacidades intelectuales, etc.).
A nivel individual, será necesario detectar qué alumnado requiere de un mayor
seguimiento educativo o una personalización de las estrategias previstas para planificar
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer
la intervención de los recursos humanos y materiales disponibles y ajustar el seguimiento y
evaluación de sus aprendizajes. Para todo ello, los departamentos de coordinación didáctica
contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación del centro docente.
La evaluación inicial permitirá, asimismo, conocer las debilidades y fortalezas del
grupo así como su funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo, aspectos que
permitirán planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a
consecución de logros colectivos. Es por ello que la evaluación inicial, eminentemente será
cualitativa utilizando procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación tales como:
entrevistas, análisis del informe final de etapa, consejo orientador, expediente académico,
cuestionarios, diarios de aprendizaje, rúbricas, listas de control, etc.
1.7.5.1.2

Medidas y programas generales de atención a la diversidad

Ya se ha mencionado la importancia de adoptar metodologías activas
favorecedoras de la inclusión, diversificación de instrumentos y procedimientos de
evaluación, así como la organización de espacios y tiempos. En relación con los
tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para atender
adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con
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flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a
distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma
actividad o tarea que los demás, y otros que requerirán tareas de profundización, al ser,
previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el
todo el grupo.
Con respecto a las metodologías favorecedoras de la inclusión, el aprendizaje
basado en proyectos supone la aplicación al aula de los procedimientos habituales en la
investigación científica y que permite desarrollar en el alumnado todas las competencias
clave. Partiendo de una exploración de ideas previas en relación con un tema concreto, se
formula una hipótesis que habrá que validar a lo largo de un proceso de investigación. En
este modo de trabajo, el alumnado se organiza en grupos (siempre heterogéneos) y realiza la
búsqueda de aquella información que, una vez analizada, servirá para comprobar si se podría
confirmar la hipótesis inicial. Cualquier proyecto de investigación finaliza con unas
conclusiones y una difusión de las mismas. Esta última fase permite el desarrollo de la
creatividad, ya que es posible buscar múltiples formas para comunicar las conclusiones: un
informe, un mural, una exposición, un reportaje de vídeo, un blog, una obra de teatro, una
conferencia, y tantas formas como la imaginación del grupo permita.
El aprendizaje cooperativo es una metodología para la construcción de
conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales y comunicativas para
la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la
corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos
los miembros, y fomenta valores y habilidades sociales como la tolerancia, el respeto a las
diferencias, la responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad, la escucha activa y la
capacidad de reflexión y crítica que contribuyen al desarrollo integral del alumnado como
persona. Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras cooperativas, es decir,
técnicas o formas de trabajo en equipo, con roles asignados a sus miembros, unos tiempos
establecidos y unas pautas de organización para desarrollar una tarea o actividad. Frente al
trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la participación equitativa de todo el
alumnado, y de su responsabilidad individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el
éxito del equipo en la actividad propuesta. Beneficia a todos los alumnos y alumnas y
promueve la inclusión y la integración de quienes necesitan más atención, porque fomenta
la autonomía y la autoestima. La confianza en sí mismo, favorece un ambiente de trabajo
basado en la cooperación y la ayuda mutua. Para el desarrollo de los proyectos de
investigación, es preferible el uso de técnicas propias del aprendizaje cooperativo. En esta
forma de trabajo, el alumnado accede al contenido a través de la interacción y aprende a
interactuar. En el aprendizaje cooperativo, aprender a cooperar es en sí un objetivo. Esta
forma de trabajo, aporta al alumnado mejoras notables en:
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda, selección, organización y valoración de la información.
Comprensión profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia.
Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales.
Resolución creativa de problemas.
Resumir y sintetizar.
Expresión oral.
Habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y
expresar acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, trabajar conjuntamente,
mostrar respeto, etc.
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•

Organización/gestión personal: planificación de los tiempos, distribución de tareas,
etc.
La traducción de las medidas de atención a la diversidad en el diseño de las
programaciones se concreta en el diseño de actividades y tareas en las que el alumnado
pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar,
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc.,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de alguno
de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Hablamos de programar a nivel de aula con la taxonomía de Bloom.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de
sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran
programas generales de atención a la diversidad, los siguientes:
➢ PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
incluirán:
•

Conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento. El profesor-a que
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos
no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. En las programaciones
didácticas de los departamentos correspondientes se incluirán el conjunto de
actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así
como las estrategias y criterios de evaluación.
• Asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias
pendientes de cursos anteriores.
• Estrategias y criterios de evaluación.
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 a
un profesor o profesora del departamento correspondiente.
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente.
La familia debe ser informada del contenido de dicho programa.
➢ PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE DE CURSO.
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado,
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
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Estos planes incluirán la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de
áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas
para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.
Del contenido de los programas y planes el tutor o tutora informará al alumnado y a
sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el
momento de incorporación del alumnado a los mismos.
Asimismo se dará prioridad a este alumnado que sigue los diversos programas en la
suscripción de compromisos educativos.
➢ PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES
Irá dirigido al siguiente alumnado de 1º de la ESO:
•

Alumnado que requiera refuerzo en Lengua Castellana, Matemáticas y 1ª Lengua
Extranjera según el informe de final de etapa (Primaria).
• Alumnado de 1º ESO que no promociona y requiere refuerzo en Lengua Castellana,
Matemáticas y 1ª Lengua Extranjera según el consejo orientador.
• Alumnado al que se le detecte en cualquier momento del curso dificultades en las
materias citadas.
En 4º de la ESO irá dirigido al alumnado que procede de un PMAR o que requiera
refuerzo de las instrumentales
➢ PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR),
EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
•

Irán dirigidos a aquellos alumnos–as que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio.
• Finalidad: Proporcionar la posibilidad de cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• El equipo docente podrá proponer a padre/madre o tutor legal la incorporación a un
PMAR en estos casos:
1. Haber repetido un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a segundo curso una vez cursado 1º de ESO. En este caso se desarrollará
en 2º y 3º.
2. Haber repetido un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso se desarrollará en 3º. Las
pendientes no cuentan.
3. Excepcionalmente aquellos que han cursado 3º y no estén en condiciones de
promocionar a 4º, podrán incorporarse a PMAR para repetir curso.
4. De manera excepcional, aquellos alumnos que estén repitiendo 2º curso,
considerando evaluación inicial, tras haber agotado previamente otras medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir
enseñanzas en ESO por la vía ordinaria. En este caso se desarrollará a lo largo de
2º y 3º.
• Incorporación al programa:
1. Cuando el progreso del alumno-a no sea adecuado en cuanto al logro de objetivos y
adquisición de competencias establecidas para cada curso, el equipo docente podrá
proponerlo para incorporación al programa.
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2. Requiere informe de evaluación psicopedagógica y cumplimentación del consejo
orientador en séneca.
3. La J. E. a la vista de las actuaciones adoptará la decisión que proceda con Vº Bº de
Director.
• Agrupamiento:
− El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría
específica se desarrollarán en el grupo del PMAR que no deber superior a 15.
− El alumnado que siga un PMAR se integrará en grupos ordinarios de 2º o 3º de la
etapa, con los que cursará las materias no incluidas en ámbitos y realizará las
actividades formativas de la tutoría de su grupo de referencia. La inclusión en los
grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada y procurando la mayor
integración.
• Elaboración y estructura del PMAR:
− La redacción de los aspectos generales del programa será responsabilidad del
departamento de orientación.
− El departamento de orientación coordinará la elaboración de la programación de los
ámbitos que realizarán los departamentos didácticos.
− El programa debe ser incluido en el proyecto educativo.
• El programa deberá incluir al menos los siguientes elementos:
− La estructura del programa para cada uno de los cursos.
− Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al
programa.
− La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y
criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se
compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables
correspondientes. Se establecerán los siguientes ámbitos:
a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo
correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y
Literatura.
b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo
correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y
Química. Tecnología
c) Ámbito de lenguas extranjeras: aspectos básicos Primera Lengua Extranjera.
d) Ámbito práctico Tecnología.
− La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
− Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del
programa.
• Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince
sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de
que el ámbito científico-matemático incluya Tecnología, este horario se incrementará
con el correspondiente a dicha materia.
• La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto
en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las
materias Primera Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente.
• El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:

Proyecto Educativo del I.E.S. Sierra Sur

49

− Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan
incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el
ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir
entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
• El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
− Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan
incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya creado el
ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos y Religión o Valores Éticos.
− Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación
horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos en cuyo caso el alumnado
quedará exento de cursar la materia de libre configuración autonómica
− Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las
cuales se desarrollará con el grupo de referencia.
• Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR:
− Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y
una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela
legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o
permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.
− El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una
de las materias que los componen.
• Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá:
− Si continúa en el PMAR en 3º de ESO.
− Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno
o alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente.
EVALUACIÓN:
No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo
en el supuesto de que se decida su paso a 3º ESO en régimen ordinario por cumplirse las
condiciones antes citadas.
• Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá:
− Si promociona a 4º de ESO.
− Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse
cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no
haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa.
No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo
en el supuesto de que promocione a 4º ESO, sea por decisión del equipo docente o por haber
repetido previamente 3º de ESO.
• Materias no superadas:
− El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a
su incorporación al PMAR.
− Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las materias de
PMAR de 3º. Las materias no superadas PMAR de 2º que no tengan la misma
denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de pendientes y deberán ser
recuperadas superando la evaluación del correspondiente programa de refuerzo para
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
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− El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá
seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos y superar la evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente en
consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.
• LAS RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA PARA
LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO SON
LAS SIGUIENTES:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de
otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave,
destacando por su sentido práctico y funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza
y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su
capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el
trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un
ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de
manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso
personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los
distintos ámbitos.
➢ LA PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO, UNA VEZ
AGOTADAS EL RESTO DE MEDIDAS GENERALES.
➢ DESDOBLAMIENTOS DE GRUPOS EN LAS MATERIAS INSTRUMENTALES

Se aplicará cuando se cuente con el personal necesario para llevarlo a cabo. Los
desdobles se harán con el criterio del orden alfabético, para conseguir que los grupos sean lo
más heterogéneos posibles.
➢ APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS MEDIANTE UN SEGUNDO PROFESOR O
PROFESORA DENTRO DEL AULA
La finalidad es reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del
alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o
materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.
•
•
•
•
•

Funciones del segundo profesor o profesora:
Reforzar al alumnado que presente dificultades en el área o materia.
Colaborar en el proceso de evaluación del grupo, especialmente de los alumnados
con dificultades.
Participar en las reuniones del Equipo Docente como un miembro más de las
mismas.
Informar a las familias del progreso de sus hijos/as cuando sea conveniente.
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•

Programar en colaboración con el otro profesor o profesora, el desarrollo del área o
materia, haciendo especial hincapié en las posibles adaptaciones curriculares que
requiera el alumnado del grupo.
Realizar el seguimiento de los Programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos y de los Planes específicos personalizados para el alumnado que
no promocione de curso y de las Adaptaciones Curriculares.
➢ OFERTA DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS O DE LIBRE CONFIGURACIÓN
Tendrán que ser propuestas al ETCP por los departamentos con su debida
justificación pedagógica.
➢ AGRUPACIONES DE MATERIAS EN LOS DOS ITINERARIOS DE CUARTO CURSO
El alumnado encaminado a bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales cursará
preferentemente Economía y Latín, el que esté orientado al Bachillerato de Ciencias y
Tecnología, Física y Química y Biología, mientras que aquellos que pretendan cursar un
ciclo de formación profesional cursarán Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional.
LOS RECURSOS PERSONALES DE CARÁCTER GENERAL para la atención educativa al
alumnado, son:
• El director o directora.
• El Jefe o Jefa de estudios.
• Los tutores y tutoras.
• Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas
etapas educativas, incluido el profesorado que atiende al alumnado fuera de las
instalaciones del centro educativo por motivos de salud, o otra circunstancia (aula
hospitalaria, atención domiciliaria, Ed. Infantil en el ámbito rural, atención educativa
al alumnado sujeto a medidas judiciales,...)
• Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo.
• Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE (Médicos/as,
Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales).

1.7.6 Atención educativa diferente a la ordinaria
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas
específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar
recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE;
dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que
precise de acciones de carácter compensatorio.
1.7.6.1 Medidas específicas de atención a la diversidad

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de
las medidas generales. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las
diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de
tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo
desarrollo de sus capacidades.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos:
medidas específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial.
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Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo.
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación
psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.
Serán:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Adaptaciones de Acceso (AAC)
Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)
Programas Específicos (PE)
Programas de profundización
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)
Flexibilización del periodo de escolarización.
Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)
Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de
incorporación tardía en el Sist. Educativo (Sólo COM)
− Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves
carencias en la comunicación lingüística (Sólo COM)
− Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación
de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades
de expresión oral) (ESO – Bachillerato).
➢ ADAPTACIONES DE ACCESO
Las AAC van dirigidas al alumnado nee en nuestra etapa educativa de la ESO y
suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y
alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas adaptaciones suponen
modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y
habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención
educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.
Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado
correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso de
aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar
vinculada al informe especializado, que se establece en el apartado 5 de este Protocolo. La
aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los
ámbitos/asignaturas/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, así
como del personal de atención educativa complementaria.
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su
propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria
o extraordinaria, del dictamen de escolarización.
➢ PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE en la etapa de la ESO
y Bachillerato que presenta un desfase en relación con la programación, del
ámbito/asignatura objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado un
desfase curricular de al menos un curso en la asignatura objeto de adaptación entre el nivel
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de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado,
entendiendo por nivel de competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo, el
curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación
didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, en la organización,
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las
actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así
como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requerirán
que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de
aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios
de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del
ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación. Las decisiones sobre promoción y
titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los criterios de promoción y de
titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de
propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del
ámbito/asignatura/módulo que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de las ACNS
será llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas/módulos adaptados con el
asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación.
Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso,
las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de
los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones
oportunas.
El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA. La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de
la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del
curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de
modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta medida
quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del alumnado NEAE.
➢ ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE en nuestra etapa de
educación secundaria obligatoria con las siguientes características:
•

Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura/módulo
objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso
en que se encuentra escolarizado.
• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial
incluidas las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la
adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o
materias no instrumentales.
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo,
el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del
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profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartirla y contará con el
asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación.
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la
asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especializado para
la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y el asesoramiento del
equipo o departamento de orientación.
La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados significativamente será
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especializado
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso,
los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones
oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se
refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:
a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.
b) Modificación de las medidas previstas.
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA
por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la
sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del
curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de
modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y
calificación establecidos en su ACS.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en
el censo de alumnado NEAE.
➢ PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Dirigidos al alumnado neae en nuestra etapa de la ESO, los programas específicos
(PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción,
atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y
la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.)
que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la
colaboración del profesional o la profesional de la orientación educativa. Así mismo para el
desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes
como no docentes que se consideren necesarios.
Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las
NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría
ser inferior a un curso. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para
la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. Al
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finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones
oportunas.
El documento del PE será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por
el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.
El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la
sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del
curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de
modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta medida
quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del alumnado NEAE.
➢ ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS
Van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C de nuestro
centro, desarrollando un periodo de formación básica obligatoria (FBO). En estos casos el
referente curricular serán las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en sus
diferentes ámbitos. Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular
de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas
específicas de educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a
su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. La
responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la
colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna.
Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO, para el período de
formación para la transición a la vida adulta y laboral (PFTVAL) y para el segundo ciclo de
educación infantil en el caso alumnado con edades correspondientes a dicho ciclo que se
encuentre escolarizado en centro específico o aula específica de educación especial.
El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.
La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera
sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los
criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI. La aplicación de esta medida
quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el censo de alumnado NEAE.
➢ ADAPTACIONES CURRICULARES PARA
CAPACIDADES INTELECTUALES. (ACAI)

EL

ALUMNADO

CON

ALTAS

Van dirigidas al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales en
la etapa de ESO y Bachillerato. Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y
equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales contemplando propuestas
curriculares de profundización y/o ampliación.
a) La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la
modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone un
enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de evaluación.
b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la modificación de
la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles
educativos superiores, pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de
organización del centro, el cursar uno o varios ámbitos/asignaturas en el nivel
inmediatamente superior.
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En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los ámbitos/asignaturas
objeto de ampliación se determinará en función de los criterios de evaluación
correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se encuentra matriculado.
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación
recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas
incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización,
siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en el que
se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado
tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende
acelerar así como que la medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo
personal y social equilibrado.
La ACAI requerirá que el informe de evaluación psicopedagógica determine la
idoneidad de la puesta en marcha de la medida.
Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será
cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar.
Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o
tutora y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el
asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para
las decisiones organizativas que fuesen necesarias.
Se propondrán con carácter general para un curso académico.
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del
alumno o alumna al que se refiere.
El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA. La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de
la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del
curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de
modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta medida
quedará recogida en el apartado "Atención recibida".
➢ PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI)
Van dirigidas al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales en
la etapa de ESO y Bachillerato. Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado
especialmente motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por
presentar altas capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del
alumnado especialmente motivado se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
(LLEVAR A ETCP)
Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo
una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se
planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como
objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y
promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante actividades de
enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógicomatemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del
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alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el
descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través del
trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula.
Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con
NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de esta
medida.
La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento
curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se
designe en el centro con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o
departamento de orientación y la participación del Equipo Directivo del centro para las
decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación.
Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de
estos programas con el asesoramiento y participación del Profesorado especializado en la
atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante).
Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función de
las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro y
profesorado su duración podría ser inferior a un curso.
Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. A la
finalización del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo valorarán los
resultados obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas.
El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA
por el profesor o profesora encargado del mismo. El PECAI tendrá que estar cumplimentado
y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de
haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de
evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren
oportunas. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida"
del censo del alumnado NEAE.
➢ FLEXIBILIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN
OBLIGATORIA Y POSTOBLIGATORIA.
Dirigida al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales en las
etapas de ESO y Bachillerato de nuestro centro. Esta medida supone la anticipación del
comienzo del periodo de escolarización o la reducción del mismo. La flexibilización se
considerará una medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás
medidas tanto generales como específicas, aplicadas previamente, hayan resultado o resulten
insuficientes para responder a las necesidades educativas que presente el alumno o alumna.
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será
tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal
y social equilibrado del alumno o alumna y se acredite que tiene adquiridos los criterios de
evaluación y objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo sido evaluada positivamente su
ACAI.
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el
procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. Una vez resuelta
favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado
dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la
aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen
necesarias.
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En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo
de un año. En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le
corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez. En casos excepcionales, y según determine
la normativa vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización
sin las limitaciones mencionadas.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" por
parte del profesional o la profesional de la orientación. De la autorización de flexibilización
se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se
consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia
al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida.
1.7.6.2 Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad

Dentro de estos recursos personales específicos que puede disponer nuestro centro
atendiendo al alumnado con NEAE previo informe de evaluación psicopedagógica, se puede
distinguir entre profesorado especializado y personal no docente.
Profesorado especializado:
−
−
−
−
−
−
−

Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE)
Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica con Lengua de Signos (Sólo NEE)
Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE)
Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (Sólo NEE)
Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (Sólo NEE)
Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en USMIJ (Sólo NEE)
Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en ESO
(Sólo NEE)
− Profesorado A.T.A.L. (NEAE – Compensación)
− Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante) (NEAE – AACCII)
Los criterios para la propuesta del profesorado especializado se consignan en el
dictamen de escolarización (en el caso de alumnado NEE).
Respecto al profesorado especialista de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje
según lo establecido en el artículo 19 de la Orden 20 de agosto de 2010010, atenderá e
impartirá docencia directa al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo
dictamen de escolarización recomiende esta intervención, así mismo, podrá atender al
alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de
intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
El personal no docente colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y
asistencia del alumnado con NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más
efectiva posible durante todas las actividades que se llevan a cabo. Se consideran como
personal no docente los siguientes atendiendo a las necesidades y características de nuestro
centro: profesional técnico de integración social (PTIS) y profesional técnico interpretación
de lengua de signos (PTILS).
Además de los recursos personales específicos anteriores, cabe mencionar los
equipos específicos de atención al alumnado con discapacidad visual, en el marco del
convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la
ONCE.
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Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se considerarán
recursos materiales específicos a las distintas ayudas técnicas y de acceso adecuados a las
necesidades educativas especiales del alumnado, de modo que su discapacidad no se
convierta en factor de discriminación y se garantice una atención inclusiva y
universalmente accesible a todos los alumnos y alumnas.
Los recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con
NEE y vienen definidos, así como los criterios para su propuesta en el dictamen de
escolarización.
1.7.6.3 Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria

La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de
determinadas medidas específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de
determinados recursos específicos.
La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos específicos que son
necesarios para la atención del alumnado que presenta NEAE, requieren una organización a
nivel de centro, aula y para cada alumno o alumna en concreto.
ᴑ Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro:
El Equipo Directivo del centro:
•
•
•

•

•

•
•

Impulsará actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al
profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y
herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE.
Establecerá líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación al
proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE.
Fijará el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención
educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo
las funciones establecidas en la normativa relacionadas con la respuesta educativa a
este alumnado, siendo una responsabilidad compartida por todo el profesorado del
centro y no sólo del profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales y de los y las profesionales de la orientación.
Fomentará la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en
equipo, la participación en proyectos comunes y la formación permanente. Estos
aspectos constituyen la estrategia fundamental en la respuesta educativa de calidad
para el alumnado con NEAE.
Establecerá los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos adecuados
para la coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especializado
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y del personal
no docente con los tutores y tutoras y los equipos docentes en relación al
asesoramiento para la intervención educativa del alumnado con NEAE.
Contemplará entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos
una distribución equilibrada de los mismos.
Velará por que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el conjunto
de actividades del centro educativo y de su grupo de referencia. En este sentido, los
centros educativos potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al centro de este
alumnado y favorecerán el conocimiento, la comprensión, la aceptación, la igualdad
de trato y no discriminación de las personas entre todo el alumnado del centro.
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•

Deberá prever que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes del centro,
velando no solo por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas,
sino también por la eliminación de barreras cognitivas o para la comunicación.
• Organizará los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del
alumnado, así como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben.
Ejemplos de organización horaria flexible pueden ser: tener en cuenta el uso de las
diferentes dependencias del centro (aula de informática, biblioteca, salón de usos
múltiples, etc.) por parte del alumnado escolarizado en aula específica de educación
especial, si la hubiese, incluyéndolo en el cuadrante general de uso; tener en cuenta
la posibilidad de adelantar o retrasar la entrada al centro o al comedor de
determinados alumnos o alumnas que tuviesen dificultades en la movilidad, para
evitar posibles accidentes en las aglomeraciones de alumnado que suelen producirse
en estos momentos de la jornada escolar; etc.
Así mismo, el departamento de orientación (DO) como órgano de orientación asesorará
y colaborará en:
• La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, especialmente en lo
referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas inclusivas, así como en la
organización horaria y curricular de los diferentes programas y medidas de atención
a la diversidad.
• En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica
(ETCP) y departamentos didácticos, de estrategias y medidas para la atención a la
diversidad a incluir en las programaciones didácticas, recogiendo los criterios a
emplear para la asignación de los alumnos y alumnas a dichas medidas de atención a
la diversidad.
• Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que
posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque
inclusivo, incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de
coordinación entre todos los y las profesionales implicados.
• Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la
diversidad.
ᴑ Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula:
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado
de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas
educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus
necesidades. Para ello:
•

El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de
acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan de
atención a la diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación
psicopedagógica.
• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para
su grupo deben ser flexibles de modo que permitan:
− Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos,
y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado.
− Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los
contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las
peculiaridades del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar actividades
y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y actividades y
tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a
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un alumno o alumna concreto con NEAE. Será necesario que el profesor o profesora
del área o materia se plantee los elementos curriculares en cada una de las unidades
didácticas, secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y
evaluación de todo el alumnado.
− Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan
implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de
evaluación, adecuados a las características del alumno o alumna NEAE en concreto.
• Para la atención educativa al alumnado con NEAE se crearán ambientes escolares
flexibles y funcionales que favorezcan el logro de objetivos compartidos por el
conjunto de la comunidad educativa, la comunicación, la participación y la vivencia
de experiencias vinculadas a la realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje
significativo, autónomo, individualizado, colaborativo y cooperativo, así como a
adquirir el compromiso con las tareas y habilidades y destrezas como la
adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión u otras.
• Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE
perteneciente a su grupo clase, coordinando, asimismo, y mediando en la relación
entre los alumnos y alumnas, el equipo docente y las familias.
• Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o
materias que imparta y en colaboración con el tutor o tutora, la orientación, la
dirección del aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del alumno o alumna con
NEAE, así como su atención individualizada, con el asesoramiento de los servicios de
orientación educativa y con la colaboración de las familias.
ᴑ Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE:
Se organizarán las medidas específicas y recursos específicos para dar respuesta a los
diferentes tipos de NEAE. La combinación de este tipo de medidas y recursos da lugar a una
atención educativa diferente a la ordinaria, consistente en la aplicación de medidas
específicas que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado NEAE.
Dentro de la atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención
específica cuando la aplicación de medidas específicas impliquen necesariamente la dotación
de recursos personales y/o materiales específicos.
ᴑ Organización de la respuesta educativa para el alumnado NEE:
La respuesta educativa de un alumno o alumna NEE vendrá determinada en su
informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto
generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman
su atención educativa. Por su parte, en el dictamen de escolarización se recoge la propuesta
de atención específica y la modalidad de escolarización. Las modalidades de escolarización
suponen la organización de la atención específica (medidas específicas y recursos
específicos) según el grado de intensidad de las adaptaciones, ayudas y apoyos y el
emplazamiento escolar para proporcionar al alumno o alumna la respuesta educativa más
ajustada a sus NEE.
En las distintas modalidades tenemos:
•

Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo):
La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad A consistirá en
la aplicación de la programación didáctica con las AAC correspondientes. Además, este
alumnado podrá ser objeto de ACNS. En el caso de alumnado con NEE derivadas de
discapacidad física o sensorial, podrán realizarse ACS en determinadas áreas o materias no
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instrumentales, relacionadas con las limitaciones propias de estas discapacidades. Las
medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el aula ordinaria,
por el profesorado que imparte las módulos, áreas o materias adaptadas, con la colaboración
del personal no docente (PTIS / PTILS), coordinados por el tutor o tutora.
•

Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables):
La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad B consistirá en
la aplicación de:
− ACS (sólo educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas
adaptadas en colaboración con el profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales.
− PE, (educación básica) por parte del profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales en colaboración con el profesorado
que imparte las áreas adaptadas.
Además de estas medidas, que son las que caracterizan a esta modalidad, este
alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, podrá ser
objeto de AAC y de ACNS en aquellas áreas en las que lo precise.
La atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del
grupo clase por parte del equipo docente y del profesorado especializado para la atención
del alumnado con necesidades educativas especiales, cuando la organización del centro lo
permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos relacionados con la
ACS (por parte del PT/AL) que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo
y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o
adaptaciones. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión social y afectiva,
hay que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su
grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo ordinario tal y como
establece la modalidad en la que se escolariza.
El profesorado de las diferentes materias procurará aplicar las medidas de refuerzo
educativo y/o de adaptación curricular dentro del aula ordinaria, atendiendo a las
necesidades del alumnado reflejadas en su informe psicopedagógico y por tanto medidas
generales o específicas que requiere (ACNS, ACS) ó a los programas de seguimiento de
medidas de carácter ordinario, que se establecen en las reuniones de equipo educativo para
valorar, entre otras medidas, adaptaciones de carácter metodológico que se realizan a
alumnos que presentan dificultad por su historia académica, personal o social.
Para facilitar dicha labor, el profesorado encargado de las actividades de
refuerzo mantendrá la coordinación necesaria con el profesorado que imparta las diferentes
áreas en el grupo de referencia del alumno/a.
Del mismo modo, el profesorado especialista que realiza el apoyo dentro del
aula ordinaria, también mantendrá la coordinación necesaria con el profesorado de materia.
Se llevará un registro de las actuaciones realizadas, según modelo aportado por la
orientadora; como también se asesorará sobre las estrategias de carácter metodológico y
necesarias actuaciones de coordinación para garantizar la eficacia de tales medidas.
La orientadora actuará en apoyo dentro de clase, en situaciones que por su
complejidad lo requieran, siempre que sea posible.
Con respecto a la coordinación del profesorado especialista y del aula
ordinaria se le aconsejará que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
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− Acordar qué se hará en los momentos en que se entrará en el aula y estar informado
de las actividades previas y posteriores relacionadas con lo que se trabaja en el aula.
Acordar el tipo de actividades y los contenidos que se trabajarán.
− Acordar con el profesor el nivel de participación en la dinámica del aula, en función
de los objetivos que nos planteamos, acordar el nivel de implicación en la
planificación, la ejecución y la evaluación del alumnado.
− Los alumnos que presentan más barreras para el aprendizaje y la participación han
de ser tenidos en cuenta.
− Actividades abiertas y que tengan en cuenta la diversidad ya que hay que asegurarse
que estos alumnos reciben la atención y la ayuda que necesitan.
− Valorar cómo ha ido y prever los cambios que se piensan introducir.
¿Cómo intervenir para favorecer el aprendizaje y la participación de todo el
alumnado dentro del aula?
− Establecer un clima afectivo y relacional basado en la confianza, la seguridad y la
aceptación en el que se potencie la curiosidad, la capacidad de sorpresa y el interés.
Hay que cuidar no sólo los aspectos cognitivos e intelectuales, sino también los
aspectos relacionales, afectivos y emocionales. Con ciertos alumnos que se sienten
poco competentes, que tienen una historia de fracaso en la escuela y que no tienen
interés por lo que la escuela les ofrece, la labor prioritaria del docente es la de buscar
la conexión afectiva y emocional que sirva de apoyo al aprendizaje y crear un clima
positivo que lo posibilite.
− Utilizar el lenguaje de la manera más clara y explícita posible, intentando evitar y
controlar posibles malentendidos o incomprensiones.
− Ser explícitos y claros en relación con las normas que han de regir la organización y
el funcionamiento del aula. Cumplir las normas y los acuerdos que se hayan
alcanzado en el ámbito de grupo y de centro. También en relación con las actividades
de enseñanza-aprendizaje en relación con toda la acción educativa: vocabulario
adecuado y comprensible para el alumnado; aportar ejemplos siempre que sea
necesario, clarificar palabras o conceptos nuevos, y establecer relaciones explícitas
entre conceptos, principio o normas.
Al inicio de la actividad hay que tener en cuenta:
− Explicar los objetivos de aprendizaje de la actividad de la manera más clara y
concreta posible. Relacionar con otras actividades o aprendizajes realizados en otros
momentos. Ver qué piensan, si les interesa aprenderlo o no, qué utilidad tendrá para
aprendizajes posteriores y para la vida en sociedad a fin de que puedan ver el sentido
y la funcionalidad de lo que se hace en la clase (“¿Por qué hacemos esto? ¿Qué
espero que aprendáis o seáis capaces de hacer?”).
− Presentar la actividad con claridad y explicando los diferentes pasos que hay que dar.
Si es necesario, escribirlos en la pizarra para recordarlos, ayuda a que los alumnos se
planifiquen y sean más autónomos. Responder a todas las dudas y preguntas sobre lo
que han entendido y sobre lo que les pedimos que hagan.
− Hacer que algún alumno lo explique y procurar estimular a lo que tienen problemas
de atención o de concentración en las explicaciones para que se participen
activamente y desarrollen la capacidad de escucha y atención.
− Favorecer que el alumno aprenda a escuchar y a entender las consignas en relación
con las tareas; que aprenda a planificarse y a trabajar con una cierta continuidad y
concentración. En ciertos momentos, hay que hacer intervenciones para ayudar a los
alumnos a orientarse en la actividad propuesta, ver si la ha comprendido y ayudarle a
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−

−

−
−

−

−

centrarse y a ordenar su acción: “¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué ha explicado el
profesor? ¿Has entendido lo que se ha dicho? ¿Qué crees que tienes que hacer
primero? ¿Y después? ¿Qué necesitas para ponerte a trabajar? ¿Crees que algún
material o mural del aula te puede servir de ayuda? ¿Quién crees que te lo podría
resolver? ¿Quién te podría ayudar?
Utilizar diferentes materiales de apoyo y trabajo en relación con los temas que se
trabajan. Apoyos visuales (vídeos, transparencias, libros, revistas, etc), observación in
situ (salidas, experimentos, etc), apoyos orales (radio, casete, etc), materiales para
manipular, construir, tocas, experimentar…
Ayudar a los alumnos a ir autoevaluando los aprendizajes realizados y sus
dificultades, a fin de detectar los problemas que tienen e intentar resolverlos. Darles
criterios para valorar lo que hacen, hacerlos comparar trabajos, ver si los pueden
mejorar, etc.
Ir realizando una evaluación formativa durante las propias actividades. El hecho de
que haya dos profesores en el aula favorece la posibilidad de ir observando lo que
hacen los alumnos e ir hablando con ellos.
Es interesante desplegar una actitud de observación y sensibilidad por lo que están
haciendo o diciendo. Esta observación permitirá detectar los errores y las dificultades
a fin de poder proporcionar las ayudas más pertinentes. Permite conocer mejor la
zona de desarrollo potencial del alumnado e ir ajustando la ayuda, proporcionándole
ayudas mínimas para estimular su participación y autonomía.
Se podrá así ir introduciendo modificaciones y ajustes específicos tanto en la
programación más amplia como en el desarrollo “sobre la marcha” de la propia
actuación en función de la información obtenida a partir de las actuaciones y
producciones del alumnado.
Promover la utilización autónoma de los conocimientos que aprenden. Crear
espacios y actividades en el aula en las que los alumnos deban utilizar, casi sin ayuda
o con muy poca, lo que han aprendido en otras situaciones quizá más académicas y
con más intervención y dirección por parte del profesorado. No tanto con la finalidad
de evaluar, sino con la finalidad de que utilicen los diferentes conocimientos que van
adquiriendo en situaciones diferentes, quizás más habituales y funcionales. Por
ejemplo, una vez enseñadas las unidades de medida, haber medido objetos,
espacios… proponer actividades diferentes en las que, sin ayuda por nuestra parte,
tengan que utilizar solos aquellos conocimientos, ya sea de manera individual o en
pequeño grupo.
Al final de la actividad hay que tener en cuenta:

− Favorecer la reflexión sobre lo que aprendemos, lo que no sabemos, lo que nos
cuesta, lo que queremos saber, etc.
− Realizar algunas veces actividades de evaluación final, comparándolas con las de
evaluación inicial con el alumnado: qué hemos aprendido, en qué hemos mejorado,
qué es lo que aún no sabemos, qué deberíamos trabajar más…
− Pactar, si es necesario, actividades o materiales de apoyo o refuerzo para aquellos
alumnos que han mostrado dificultades. Acordar objetivos concretos, mínimos y
posibles para trabajar contenidos que aprender, acordar hacer algunas actividades
para conseguirlo.

SEGUIMIENTO ALUMNADO CON N.E.A.E.
Grado de Consecución (GC). Consignas: S (Satisfactorio) NS (No satisfactorio) AV (A veces)
ALUMNO:
PROFESOR
ESPECIALISTA/
MATERIA

CURSO:

FECHA:

TUTOR/A:

PROFESOR-A CONTENIDOS QUE SE ESTÁN
GC CONTENIDOS QUE SE ESTÁN
AULA
TRABAJANDO A NIVEL GRUPOTRABAJANDO A NIVEL
ORDINARIA CLASE
INDIVIDUAL CON ACS

GC FIRMA DE LOS
PROFESOR/A
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Con respecto a los criterios para la elaboración del horario del profesor-a especialista
se tendrá en cuenta lo siguiente:
•

La confección de los horarios se basará en el principio de equilibrio entre la
necesidad de refuerzo y la menor separación posible entre el alumnado que recibe
apoyo y el resto. También, supondrá la decisión sobre en qué momentos y de qué
áreas recibirán el apoyo fuera del área.
• Una vez confeccionada la lista priorizada de alumnos y alumnas, se establecerán los
siguientes criterios para la elaboración del horario:
− Número de horas estimado para atender a cada caso individual.
− De qué áreas, en función de las necesidades, se van a tomar las horas.
− No tomar horas de áreas cuyo horario semanal sea igual o inferior a dos horas.
− Que los alumnos y alumnas salgan preferentemente de materias instrumentales.
− Adoptar la medida específica de programa específico, para reforzar aspectos
cognitivos básicos en aquellos alumnos/as que se recomiende en su evaluación
psicopedagógica.
− Al confeccionar el horario se tendrá presente la inclusión en el mismo de horas
dedicadas a reunión de departamento y horas de coordinación con los tutores y
tutoras.
Por otro lado, tendremos en cuenta unos criterios para la realización de
agrupamiento dentro del aula.
Para decidir qué modalidad se va a realizar tendremos en consideración las
características personales, objetivos que se hayan propuesto, contenidos a trabajar, personas
que van a llevarlo a cabo y metodología más adecuada. Independientemente de la modalidad
escogida, el apoyo será flexible, de manera que en cualquier momento la decisión en un
principio adoptada pueda ser revisada y modificada e incluso se valorará la idoneidad de
hacerlo preferentemente dentro del aula ordinaria. E incluso, cuando la organización del
centro lo permita, se procederá a realizar agrupamientos flexibles con el alumnado.
Organización de los agrupamientos:
− El apoyo será preferentemente grupal, lo que favorecerá la relación social entre los
compañeros, rentabilización de los recursos personales, se evitará que el alumno se
sienta diferente a los demás.
− El número de alumnos y alumnas que compondrán los grupos fluctuará entre dos y
ocho en función de las posibilidades de trabajo con los alumnos y alumnas:
autonomía, nivel de atención…
− Los agrupamientos se realizarán atendiendo a los siguientes criterios:
• Alumnos y alumnas del mismo grupo, nivel o ciclo.
• Alumnos y alumnas con dificultades iguales o parecidas o un nivel de competencia
curricular similar.
− El apoyo se realizará de forma individual en función de las necesidades educativas
del alumno o alumna y de la disponibilidad horaria del profesorado.
Por otro lado, cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará los
padres o madres o tutores o guardadores legales de las características de dicha adaptación.
Esta información se realizará a través de una entrevista y en ella se pondrá especial atención
a la explicación de los criterios de evaluación, promoción y titulación que se derivan de la
aplicación de la ACS. A la finalización de esta entrevista, los padres o madres o tutores o
guardadores legales, firmarán un documento en el que declaren que han sido debidamente
informados.
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El alumnado escolarizado en esta modalidad, podrá requerir intervenciones por parte
de personal no docente (PTIS) del centro. Según se establece en los reglamentos orgánicos,
corresponde a la secretaría del centro "Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su
autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo “. Sin
perjuicio de lo anterior y con objeto de optimizar la eficacia y la eficiencia de este personal,
el trabajo se organizará en el seno del departamento de orientación. Dentro de esta
organización del trabajo se podrá decidir sobre la distribución horaria, el tipo de atención
que se prestará al alumnado y qué alumnado será destinatario de la misma en cada
momento.
ᴑ Modalidad C (aula específica en centro ordinario):
La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad C consistirá en
la aplicación de su ACI, en función de sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis de
los entornos de desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El referente para la
elaboración de su ACI serán las competencias clave, criterios de evaluación y objetivos
establecidos en el Proyecto Educativo del centro para el ciclo con el que el alumno o alumna
presente menor desfase en sus competencias curriculares.
Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que
presente, podrá ser objeto de AAC.
La organización del trabajo en el aula específica de educación especial dependerá, en
gran medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias
características físicas del aula. No obstante, es posible establecer una serie de orientaciones
generales que se podrían cumplir en esta modalidad:
•

•

•

•

•

Organización del tiempo a través de rutinas diarias. Estas rutinas pueden ser
uniformes (cada día la misma) o, por el contrario, pueden incluir variaciones para
cada día de la semana (de este modo, es posible trabajar con el alumnado un
horizonte temporal más longitudinal).
Organización de los espacios por rincones o zonas de trabajo diferenciadas. Estas
zonas de trabajo deberán contar con identificaciones claras apoyadas en las vías
sensoriales que más utilice el alumnado que se escolariza en el aula. En todo caso,
deberán contemplarse espacios para el trabajo individual, para el trabajo uno a uno
con el maestro o la maestra así como espacios para el trabajo grupal.
Organización de las actividades cuidando la diversificación de las tareas propuestas y
siempre procurando que éstas se planteen dentro de la zona de desarrollo potencial
del alumnado. Es decir, no se deben plantear siempre tareas que el alumnado sabe
hacer, sino que, también hay que proponerle actividades que no sepa hacer o que
podría hacer con ayuda: solo así progresarán en sus aprendizajes. En este sentido,
debemos tener en cuenta que siempre se priorizarán aquellos contenidos que tengan
un carácter procedimental y que puedan tener funcionalidad para la vida diaria del
alumno o la alumna.
Organización de los horarios. Habrá que prestar una especial atención a los horarios
de intervención de los diferentes especialistas con los que cuente el centro,
integrándolos en el horario de clase y contemplando, tanto intervenciones del
profesional en el aula como salidas del alumnado a otros espacios de intervención.
La organización del aula específica de educación especial contará con momentos de
integración del alumnado en grupos ordinarios. Esta posibilidad de integración del
alumno o alumna en actividades comunes y curriculares con el resto del alumnado
del centro variará en función de las necesidades educativas especiales que presente,
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de sus competencias y de los recursos personales especializados y materiales
específicos que precise y se especificará en el apartado “Propuesta de atención
educativa” del informe de evaluación psicopedagógica.
Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los
siguientes criterios:
•

Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en
el que se estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían
ser aprovechados por el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se
integrará no necesariamente coincidirá con su edad, aunque se deberá tener en
cuenta que no exista una gran diferencia de edad.
• Preparación de la integración: el equipo de orientación de centro informará a todo el
equipo docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya a
integrar, así como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su parte,
el tutor o tutora del grupo, deberá informar al alumnado de esta experiencia de
integración, planificando la acogida del nuevo compañero o compañera.
• Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con
grupos ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al
área en la que se integre, utilizando para ello material adaptado previamente por el
equipo de orientación de centro. Respecto a las actividades complementarias y
extraescolares, este alumnado podrá realizar aquellas que se ajusten a sus
necesidades y posibilidades (a este respecto, es importante tener en cuenta este
criterio en el momento de programar estas actividades).
• Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará
con la ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo
docente correspondiente, prestará una especial atención a la incorporación del
alumno o la alumna a la dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser
recomendable la figura de la alumna o alumno tutor (este alumno o alumna puede
ser rotativo).
ᴑ Coordinación para llevar a cabo la organización de la modalidad de escolarización
del alumnado NEE:
La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la
atención educativa del alumnado con NEE requiere de una serie de mecanismos de
coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta:
•

Al inicio de cada curso, el departamento de orientación, previa coordinación con el
equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se
escolariza alumnado NEE, para trasladar toda la información necesaria y planificar
su respuesta educativa.
• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno con
NEE con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa.
• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado
con NEE, participará el departamento de orientación, así como otros profesionales
que atienden al alumno o alumna NEE, con objeto de realizar la valoración y
seguimiento de las medidas educativas que formen parte de su atención, así como la
toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su
respuesta educativa.
Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEE establecerá cauces para la
adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus
NEE y la respuesta educativa que requiere:
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•

Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la
información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y
participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos
educativos.
• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre,
madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna con NEE para
proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que
conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones
participarán la tutora o tutor y el profesorado especialista de educación especial, así
como otros profesionales si se considera necesario.
• En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEE lo permitan, serán
informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que
conforman su respuesta educativa.
ᴑ Organización de la respuesta educativa para el alumnado DIA:
La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada en su
informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto
generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman
su atención educativa. La atención educativa ordinaria del alumnado DIA requerirá, por
parte de los centros, la aplicación de medidas de organización académica que favorezcan la
respuesta educativa a sus necesidades, entre ellas, la organización de agrupamientos
flexibles, desdobles o la agrupación de materias en ámbitos, etc.
Además de las anteriores, este alumnado requerirá para su atención de la aplicación
de medidas generales en el ámbito del aula, como, la aplicación de programas preventivos ,
la organización flexible de espacios y tiempos , la adecuación de las programaciones
didácticas a sus características y la realización de actividades de refuerzo educativo y/o
apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula con
objeto de reforzar los aprendizajes instrumentales básicos y mejorar sus competencias
clave.
Asimismo, entre las medidas y programas de atención a la diversidad de carácter
general, para cada alumno o alumna, destacar para el alumnado DIA con desfase curricular
la aplicación de programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos ,
que incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de
cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.
La evaluación positiva a la finalización del programa implicará la superación de las
áreas o materias con calificación negativa del curso que corresponda, procediendo a la
actualización de la calificación en los documentos de evaluación.
La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado DIA consistirá en la
aplicación de la programación didáctica con las ACNS correspondientes, llevada a cabo por
el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación de
centro o departamento de orientación.
La atención específica del alumnado DIA consistirá en la aplicación de PE, que serán
impartidos por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a
cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de
trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay
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que procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo
clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo, ya que su referente es el
currículo ordinario.
Estas medidas, generales y específicas, se aplicarán de forma complementaria en
función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna. Para ello, es necesario que
exista coherencia en la propuesta de respuesta educativa, de modo que todas las medidas y
los recursos implicados en la atención educativa de este alumnado estén coordinados.
Además, para la atención educativa a este alumnado, los centros educativos podrán estar
adscritos a determinados programas educativos que, aunque no están dirigidos
exclusivamente a este alumnado, pueden beneficiarse como son el PROA Andalucía.
Coordinación para llevar a cabo la organización de la respuesta educativa del
alumnado DIA:
Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben
entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas
coherentes, donde la actuación de un profesional no difiera del otro.
Además, es necesario que el equipo de orientación de centro o el departamento de
orientación asesore a los órganos de coordinación docente para que las programaciones
didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las necesidades del
alumno o alumna. La organización del trabajo en equipo de todo el profesorado implicado
en la atención educativa del alumnado DIA requiere de una serie de mecanismos de
coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta:
•

Al inicio de cada curso, el equipo de orientación de centro o departamento de
orientación, previa coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos
docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado DIA, para trasladar toda la
información necesaria y planificar su respuesta educativa.
• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno DIA
con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa, de forma que
se establezca una coordinación del profesorado que imparte las áreas o materias, con
el profesorado de apoyo curricular y en su caso, el profesorado especialista PT y/o
AL..
• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado
DIA, participará el equipo de orientación de centro o el departamento de orientación,
así como todo el profesorado que atienden al alumno o alumna, con objeto de
realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas que formen parte de
su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar
en la programación de su respuesta educativa.
Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna DIA establecerá cauces para la
adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus
NEAE y la respuesta educativa que requiere:
•

•

Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la
información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y
participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos
educativos.
Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre,
madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna DIA para proporcionar
información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la
respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones además dela tutora o
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tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado de apoyo curricular y en
su caso, el profesorado especialista PT y/o AL.
• En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán
informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que
conforman su respuesta educativa.
ᴑ Organización de la respuesta educativa para el alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales:
La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá determinada en su
informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto
generales como especificas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman
su atención educativa.
Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias específicas de
enseñanza-aprendizaje tales como: adecuación de la metodología (trabajo cooperativo,
trabajo por proyectos de investigación, actividades que posibiliten aprendizajes más
extensos, actividades interdisciplinares, actividades de libreelección,...), puesta en marcha de
modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos y materiales y/o en los
procedimientos de evaluación. La aplicación de las medidas de carácter general se llevará a
cabo por el equipo docente con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o del
departamento de orientación.
La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado AACCII consistirá en la
aplicación de alguna o algunas de las siguientes medidas: PECAI, ACAI, Flexibilización del
periodo de escolarización. Los PECAI se organizarán en el centro tanto para el alumnado
AACCII como para alumnado especialmente motivado por el aprendizaje y serán llevados a
cabo por profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe con el
asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. Estos
programas se ofertarán en función de la disponibilidad de los recursos del centro y tendrán
fundamentalmente un carácter grupal. Asimismo, también se podrán desarrollar ACAI que
tendrán un carácter individual y están referidas a un área concreta del currículo, serán
llevadas a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de
orientación de centro o departamento de orientación. En el caso de las ACAI de ampliación,
en función de la disponibilidad del centro, el alumno o alumna podrá cursar una o varias
áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas
flexibles. Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación
recogidos en la adaptación para las áreas o materias que se han ampliado podrá solicitarse la
flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con
éxito todas las áreas en el curso en el que se escolarizará.
La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de PE,
cuando las necesidades educativas del alumno o alumna lo requieran, que serán impartidos
por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales (PT), que podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del
aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o
recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados.
El conjunto de medidas que componen la atención educativa al alumnado AACCII, se
aplicarán preferentemente en el aula ordinaria, podrán ser complementarias y no serán
excluyentes. Para ello, es necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta
educativa, de modo que todas las medidas y los recursos implicados en la atención educativa
de este alumnado estén coordinados.
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Coordinación para llevar a cabo la organización de la respuesta educativa del
alumnado con Altas Capacidades Intelectuales:
Las actuaciones de todo el profesorado que interviene con este alumnado se deben
entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas
coherentes, donde la actuación de un profesional no difiera del otro. Además, es necesario
que el departamento de orientación asesore a los órganos de coordinación docente para que
las programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a
las necesidades del alumno o alumna. La organización del trabajo en equipo de todo el
profesorado implicado en la atención educativa del alumnado AACCII requiere de una serie
de mecanismos de coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa
propuesta:
•

Al inicio de cada curso, el departamento de orientación, previa coordinación con el
equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se
escolariza alumnado AACCII, para trasladar toda la información necesaria y
planificar su respuesta educativa.
• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno
AACCII con todos los profesores y profesoras que intervienen en su respuesta
educativa, de forma que se establezca una coordinación del profesorado que imparte
las áreas o materias, y en su caso, con el profesorado que imparte el programa de
enriquecimiento y el profesorado especialista PT.
• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado
AACCII, participará el equipo de orientación de centro o el departamento de
orientación, así como todo el profesorado que atiende al alumno o alumna, con
objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas que formen
parte de su atención, así como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a
realizar en la programación de su respuesta educativa. Así mismo, el tutor o tutora
del alumno o alumna AACCII establecerá cauces para la adecuada información y
participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y la
respuesta educativa que requiere:
• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la
información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y
participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos
educativos.
• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre,
madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna AACCII para
proporcionar información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que
conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones
además de la tutora o tutor, participarán, si se considera necesario, el profesorado
que imparte el programa de enriquecimiento curricular y en su caso, el profesorado
especialista PT.
• El alumnado será informado, previamente a su aplicación, de las medidas y de los
recursos que conforman su respuesta educativa.
ᴑ Organización de la respuesta educativa para el alumnado con necesidades de carácter
compensatorio (COM):
La respuesta educativa de un alumno o alumna con necesidades de carácter
compensatorio (COM) vendrá determinada en su informe de evaluación psicopedagógica,
que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como especificas y la propuesta de
recursos generales y específicos que conforman su atención educativa.
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La atención educativa ordinaria del alumnado COM requerirá la aplicación de
medidas de organización académica que favorezcan la respuesta educativa a sus necesidades,
entre ellas, la organización de agrupamientos flexibles, desdobles o la agrupación de
materias en ámbitos, etc. Además de las anteriores, este alumnado requerirá para su
atención de la aplicación de medidas generales en el ámbito del aula, como, la aplicación de
programas preventivos , la organización flexible de espacios y tiempos , la adecuación de las
programaciones didácticas a sus características y la realización de actividades de refuerzo
educativo y/o apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora
dentro del aula con objeto de reforzar los aprendizajes instrumentales básicos y mejorar sus
competencias clave. Asimismo, entre las medidas y programas de atención a la diversidad de
carácter general, para cada alumno o alumna, destacar para el alumnado COM con desfase
curricular la aplicación de programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no
adquiridos , que incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. La
evaluación positiva a la finalización del programa implicará la superación de las áreas o
materias con calificación negativa del curso que corresponda, procediendo a la actualización
de la calificación en los documentos de evaluación.
La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado COM implica acciones de
carácter individual y medidas educativas a nivel de centro, tomando en consideración las
causas que han dado origen a esta situación, las dificultades y los desajustes que conlleva la
incorporación al contexto social, cultural y escolar y la repercusión en su desarrollo
personal y en su aprendizaje y el tipo de centro donde se escolariza el alumno o alumna.
Tenemos:
•

•

Atención educativa de carácter individual: La atención educativa diferente a la
ordinaria del alumnado COM consistirá en la aplicación de la programación didáctica
con las ACNS correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las áreas
adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento
de orientación. La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al
sistema educativo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad
e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus
características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos y de esta forma
continuar con aprovechamiento su educación. Quienes presenten un desfase en su
curso de competencia curricular de más de un ciclo, en educación primaria, o de más
de dos años, en educación secundaria, podrán ser escolarizados en el curso
inmediatamente inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se
adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la
recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus
estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso
correspondiente a su edad.
La atención específica del alumnado COM consistirá en la aplicación de PE, que
serán impartidos por el profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o fuera
del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una
especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los
objetivos planteados. En estos casos, hay que procurar que el número de sesiones que
recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la
referencia de su grupo ordinario, ya que su referente es el currículo establecido en el
Proyecto Educativo de centro.
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•

El alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo andaluz, que no cuente
con un dominio de la lengua española como lengua vehicular, podrá ser atendido por
el profesorado de aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL). Asimismo, se
atenderá a sus necesidades mediante el desarrollo de actividades y el uso de
materiales didácticos que faciliten el análisis, la comprensión y la interacción de las
diversas lenguas y culturas y que se adecuen a las necesidades educativas del
alumnado.
• El alumnado cuyas necesidades se asocien a motivos de salud (imposibilidad de
asistencia al centro educativo por prescripción médica) podrá recibir atención por
parte del profesorado del aula hospitalaria, atención educativa domiciliaria o
acompañamiento escolar domiciliario. En todos estos casos, habrá de tenerse en
cuenta que, aunque el alumno o alumna no asista temporalmente al centro, su tutor o
tutora seguirá ejerciendo sus funciones, siendo fundamental la coordinación de éste
y del resto del equipo docente con el profesorado que atiende al alumnado en el
contexto hospitalario o en su domicilio.
El alumnado COM será destinatario preferente de las actuaciones que componen el
PROA Andalucía, destacamos en nuestro centro el Plan de apoyo y refuerzo en centros de
educación secundaria.
ᴑ Coordinación de la respuesta educativa para el alumnado con necesidades de
carácter compensatorio (COM):
Las actuaciones de todos los profesionales que intervienen con este alumnado se
deben entender dentro del marco de colaboración para establecer metodologías prácticas
coherentes, donde la actuación de un profesional no difiera del otro. Además, es necesario
que el equipo de orientación de centro o el departamento de orientación asesore a los
órganos de coordinación docente para que las programaciones didácticas sean lo
suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las necesidades del alumno o alumna.
La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la
atención educativa del alumnado COM requiere de una serie de mecanismos de
coordinación que faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta:
•

Al inicio de cada curso, el departamento de orientación, previa coordinación con el
equipo directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se
escolariza alumnado COM, para trasladar toda la información necesaria y planificar
su respuesta educativa.
• Reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno
COM con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa.
• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado
COM, participará el departamento de orientación, así como otros profesionales que
atienden al alumno o alumna, con objeto de realizar la valoración y seguimiento de
las medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma de
decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su
respuesta educativa.
Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna COM establecerá cauces para la
adecuada información y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus
NEAE y la respuesta educativa que requiere:
•

Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y
comprensible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la
información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y
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participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y a los procesos
educativos.
• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre,
madre, tutores o guardadores legales del alumno o alumna COM para proporcionar
información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la
respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas reuniones, además del tutora o
tutor, participarán, si se considera necesario, otros profesionales, en su caso.
• En caso de que la edad del alumno o alumna y sus NEAE lo permitan, serán
informados, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos que
conforman su respuesta educativa.
En cualquier caso, estos mecanismos de coordinación podrán ser adaptados siempre
que se considere necesario en función de las necesidades de nuestro centro.

1.7.7 Criterios para la atención al alumnado por parte de los distintos miembros
del departamento de orientación
Para garantizar la organización y planificación y dar una respuesta ajustada al
alumnado NEAE, se recogen unos criterios a tener en cuenta de organización de la respuesta
educativa.
Máxima coordinación entre los profesionales del Centro, ya que la adopción
de medidas de atención a la diversidad requieren estructuras y espacios de coordinación
para la planificación y seguimiento.
Máxima normalización del currículum que facilite el aprendizaje de todo el
alumnado en su diversidad. Los objetivos educativos serán los mismos que para el resto
alumnos. El currículum ordinario, con las adaptaciones necesarias, es el instrumento
adecuado para responder a las necesidades educativas especiales. El centro ordinario
constituye el espacio más adecuado.
Se primará la prevención, procurando anticiparse a la aparición de
dificultades y en caso de que éstas ya hayan aparecido, se actuará lo más rápido posible. Es
por ello que se pondrán en marcha y/o revisarán las medidas de carácter general u ordinario,
para agotar éstas antes y atender a las necesidades del alumnado.
Desde el Departamento de Orientación con respecto a la Atención a la
diversidad, los miembros pertenecientes al mismo, llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:
Para determinar la atención del alumnado por parte de los distintos miembros del
Departamento de Orientación, se seguirá el siguiente procedimiento:
Para alumnos de nuevo ingreso y a principio de curso:
Antes del inicio del curso escolar, el Jefe del Departamento de Orientación y
el Equipo Directivo recabarán del Equipo de Orientación Educativa de nuestra zona los
informes de tránsito del alumnado de 6º de Primaria.
Los informes de tránsito, informes de evaluación psicopedagógica y
dictámenes de escolarización, así como cualquier otro informe remitido por los centros
adscritos al I.E.S, deberá ser estudiada y valorada durante el mes de Septiembre por el Jefe
del Departamento de Orientación que colaborará con el Jefe de Estudios y Director en todo
lo concerniente a la planificación de la atención a estos alumnos, sobre todo en cuestiones
como la relación con las familias, la acogida en el Centro o el agrupamiento.
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Las actuaciones incluidas en la evaluación inicial serán realizadas por el
Departamento de Orientación y por los Departamentos Didácticos, debiendo estar
concluidas antes del día 15 de Octubre, correspondiéndole a cada uno de ellos las siguientes
tareas:
•

Corresponde al Departamento de Orientación:

-

Velar por el cumplimiento del protocolo de atención a la diversidad.

Estudiar y analizar las valoraciones, informes y evaluaciones incluidas en el
Expediente Académico del alumno o alumna, así como las medidas de adaptación curricular
que le hayan sido aplicadas con anterioridad, los tratamientos especializados recibidos o los
medios técnicos específicos que se requieren para su atención y, en su caso, recabar de la
familia la información que se precise.
El Orientador u Orientadora del Instituto de Educación Secundaria recabará
del Equipo de Orientación Educativa de la zona la información y las orientaciones acerca de
las necesidades del alumnado que accede por vez primera al Instituto y de las medidas
educativas que se consideran más convenientes.
Evaluar la capacidad de comunicación y el grado de conocimiento y uso del
sistema de comunicación por el que se ha optado en la educación de cada alumno o alumna,
cuando el caso lo requiera.
Completar y actualizar la evaluación psicopedagógica, si se considera
necesario y revisar sus adaptaciones junto con el profesorado especialista.
Evaluar los conocimientos generales del alumnado con necesidades
educativas especiales que vaya a ser escolarizado en la modalidad B y C. Esta evaluación
será realizada por el maestro o maestra especialista en pedagogía terapéutica o en audición y
lenguaje, según el caso, con la colaboración del Orientador u Orientadora.
-

Asesorar sobre los recursos a trabajar con este alumnado.

•

Corresponde a los Departamentos Didácticos:

La evaluación de la competencia curricular del alumnado que vaya a ser
escolarizado en las modalidades A ó B y la elaboración de un informe, donde se concreten
las competencias curriculares y las líneas básicas de la adaptación curricular, en el caso de
que se requieran. Recogido en las Programaciones Didácticas.
Los departamentos didácticos junto con el Departamento de Orientación
establecerán los criterios y actividades que evalúen el nivel de competencia curricular. Para
ello, estos elaborarán a principios de curso pruebas de competencia curricular que incluyan
principalmente niveles referidos a Primaria, dado los desfases que presentan alumnado
censado de n.e.a.e y aquellos otros que precisen la determinación de medidas y recursos
generales ó específicos.
Se especificarán asimismo en las programaciones las medidas de atención a la
diversidad generales y específicas que se podrán adoptar a lo largo del curso, atendiendo a
las necesidades educativas. Para ello se tendrá en cuenta las directrices recogidas en el
ETCP, para su inclusión en el Proyecto Educativo.

1.7.8 Procedimiento para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en
las medidas de atención a la diversidad
El asesoramiento al profesorado en las medidas de atención a la diversidad lo
llevaremos a cabo a través de una serie de reuniones:
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Reuniones con el E.T.C.P.: en estas reuniones mensuales informaremos a los
distintos departamentos didácticos sobre las diferentes medidas organizativas,
metodológicas y curriculares para atender las necesidades educativas de todos los alumnos y
alumnas (agrupamiento, criterios de promoción y titulación, la elección de optativas,
prevención del absentismo, adaptaciones curriculares, elaboración de Programas Base de
Diversificación Curricular, etc.).
Reuniones con los equipos educativos: el Departamento de Orientación
asistirá a dichas reuniones mensuales con el objetivo de asesorar sobre estrategias
metodológicas y curriculares para atender a la diversidad de necesidades educativas que
presenta el alumnado (elaboración de Adaptaciones curriculares no significativas, diseño de
Programaciones de Aula, diseño de actividades de refuerzo, asesoramiento sobre la
elaboración de Adaptaciones Curriculares, detección de dificultades de aprendizaje en el
alumnado, etc.).
Reuniones con los tutores: en estas reuniones semanales, el Departamento de
Orientación asesorará sobre las estrategias metodológicas más adecuadas para atender a la
diversidad del alumnado, realizará un seguimiento de la marcha escolar de los alumnos y
alumnas con necesidades específicas, de los casos de alumnado absentista, de la convivencia
de los diferentes grupos, etc…
Reuniones con los especialistas que atienden al aula de apoyo y aula
específica: estas reuniones serán semanales y en ellas se analizarán la marcha escolar de los
alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas dentro del aula ordinaria y fuera
de ella, la coordinación con los otros profesores/as que atienden a dicho alumnado y se
realizarán/revisarán/modificarán las adaptaciones curriculares significativas o los programas
específicos.

1.7.9 Procedimiento cuando se detectan indicios de NEAE en el contexto familiar
o escolar
Se puede dar que la familia solicite una entrevista al tutor/a con objeto de informar lo
que ha observado en su hijo-a ó que algún miembro del equipo educativo haya detectado
dificultades en alguno de sus alumnos/as y lo traslade al tutor/a en las reuniones de equipo
educativo ó el tutor/a a través de:
-

Revisión del Informe Final de Etapa. Informe de Tránsito

Recogida información individual de cada alumno: cuestionarios iniciales, ficha
del alumno-a.
Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el
alumnado para la exposición de información sobre el grupo clase.
Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre:
características del desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan
detectarse indicios de NEAE en el seno familiar) y sobre la programación de trabajo
educativo a realizar durante el curso.
Septiembre.

En la Evaluación Inicial que debe estar concluida a la finalización del mes de

2.- Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o
tutora le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria del centro
para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno.
Asimismo le informará que estos informes de carácter externo son una fuente de
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información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que
se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar.
3.- El tutor/a trasladará la información verbal y /o escrita aportada por la familia a la
Jefatura de Estudios para su conocimiento.
4.- El tutor informará a la familia que el equipo docente analizará los indicios
detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada.
5.- Tras la entrevista, el tutor convocara una reunión del EE. Debe acudir la
orientadora. Se han de abordar los siguientes aspectos:
o

Análisis de los indicios de NEAE detectados.

o

Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando

o

Toma de decisiones sobre medidas a aplicar

o
Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. Este
cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que
permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo
se establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento.
o
Se ha elaborar un acta de la reunión. Han de firmar todos los asistentes. Del
contenido de la reunión se dará traslado a la jefatura de estudios
o
Reunión con la familia para informarles de las decisiones y acuerdos
adoptados. Se potenciará la participación de la familia.
6.- Procedimiento de solicitud de Evaluación Psicopedagógica. Éste se realizará
cuando hayan pasado al menos tres meses de la aplicación de las medidas decididas en la
fase anterior, y se haya evidenciado que no son suficientes o inadecuadas. (Se puede solicitar
antes por agravamiento de las circunstancias o cuando sea muy claro que hay indicios de
NEAE).
En dicho proceso, la orientadora asesorará en todo momento y proporcionará el
material necesario para hacer más efectivo dicho proceso (actas, indicios n.e.a.e.)

1.7.10 Actuaciones del departamento de orientación en relación con las medidas
de atención a la diversidad
El Jefe del Departamento de Orientación, asesorará, en el diseño de los elementos del
Plan, en especial en el Proyecto Educativo, en relación con las medidas de atención a la
diversidad.
•

Respecto a los Dictámenes de Escolarización:

Durante el primer trimestre, el Departamento de Orientación, revisará los
Dictámenes de Escolarización en la aplicación informática de Séneca, para determinar las
medidas específicas que a tal efecto, se tomaron al finalizar el tercer trimestre por el Equipo
de Orientación Educativa de la zona.
Cuando se determine la revisión del dictamen de escolarización del alumnado
con necesidades educativas especiales, y tras una valoración realizada por el Orientador u
Orientadora del centro, se pondrá en conocimiento del Equipo de Orientación Educativa de
la zona, estableciendo los mecanismos para el seguimiento del proceso. Del mismo modo,
cuando se detecten nuevas necesidades educativas especiales, se solicitará al EOE la
realización del dictamen. Se procederá durante el segundo trimestre en los siguientes casos:

Proyecto Educativo del I.E.S. Sierra Sur

79

Con carácter ordinario: de primaria a secundaria, cuando un alumno/a se
traslade de un aula específica de un centro de primaria a un aula específica de un IES,
cuando el alumno se vaya incorporar a un PTVAL (si supone un cambio en la modalidad de
escolarización).
Con carácter extraordinario: cuando se produzca una nueva determinación de
nee y/o cambio de modalidad de escolarización, modificación de la propuesta de atención
específica
•

Respecto a la Evaluación Psicopedagógica:

La realización de la evaluación psicopedagógica, según la Orden de 25 de julio
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad, será realizada por el Orientador u
Orientadora del centro. Se realizará/revisará en las siguientes situaciones:
-

Previa a la elaboración de un dictamen o revisión de éste.

Como consecuencia de la aplicación del protocolo para la detección y
evaluación del alumnado con neae por presentar altas capacidades intelectuales.
Con anterioridad a la aplicación de una medida específica y en el caso de
incorporación a cualquiera de los Programas de Atención a la Diversidad, como es el caso de
los Programas para la Mejora de los Aprendizajes y Rendimiento.
En cualquier momento de la escolarización de secundaria cuando se detecten
indicios de neae, habiendo constatado que se han realizado las medidas generales de
atención a la diversidad y éstas no han resultado exitosas o suficientes, requiriendo por ello,
la identificación de posibles neae y la aplicación de medidas específicas de atención a la
diversidad.
Al finalizar la ESO, en caso de proseguir estudios de postobligatoria, no
siendo necesaria si el alumno ha sido objeto de evaluación psicopedagógica en el mismo
curso o el anterior.
Siempre, que en el transcurso de su escolarización se produzca una variación
que implique una nueva determinación de neae, o bien una modificación de la propuesta de
atención educativa (eliminación o nueva propuesta de medidas específicas y/o recursos
específicos).
El Procedimiento de solicitud de Evaluación Psicopedagógica:
1.- Éste se realizará cuando hayan pasado al menos tres meses de la aplicación
de las medidas decididas en la fase anterior, y se haya evidenciado que no son suficientes o
inadecuadas. (Se puede solicitar antes por agravamiento de las circunstancias o cuando sea
muy claro que hay indicios de NEAE).
2.- Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas
hasta el momento con el alumno/a. Debe asistir la orientadora. El tutor recogerá los datos
necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de evaluación
psicopedagógica, que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos
por los que no han dado resultado.
3.- Una vez cumplimentada la solicitud se entregará a la orientadora quien
establecerá el orden de prioridad conjuntamente con jefatura de estudios del centro. Según
estos criterios u otros que establezca el centro. Los criterios deberán ser aprobados por el
ETCP, incluyéndose en el PAD del proyecto educativo.


Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas
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Nivel educativo en el que se encuentra el alumno: prioridad alumnado en 1º y


Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras
administraciones.
4.- Toma de decisiones. La orientadora realizará un análisis de las
intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que han
motivado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho análisis, la orientadora:

Si observa que el procedimiento no se ha llevado de forma correcta y/o
completa, informará a jefatura de estudios para que se tomen las medidas oportunas.

Podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de evaluación
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que expondrán las actuaciones
realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación así como una propuesta de
las medidas generales de atención a la diversidad que conformaran la respuesta educativa
del alumno/a. Este informe se entregará al tutor, para que coordine junto con el equipo
docente la aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión
adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe quedará
reflejado en el informe final de curso, ciclo y/o etapa.

Si concluye que el alumno presenta indicios de NEAE, requerirá la realización
de la evaluación psicopedagógica. Se considera que un alumno presenta NEAE cuando
requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar NEE, DIA, AAI, COM. Se considera una
atención educativa diferente a la ordinaria, la aplicación de medidas específicas que pueden
o no implicar recursos específicos para su desarrollo. (ej PACNS, PACS…)

El profesorado tutor informará a la familia del inicio de este procedimiento (a
través de una entrevista). Puede acudir la orientadora a la misma. Se proporcionará
información sobre:
El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por la
orientadora
La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso, por lo cual será citada
por dicha profesional, pudiendo aportar informes y valoraciones que posea
Las familias deben firmar un documento en el que manifestarán que han sido
informados sobre el procedimiento de evaluación psicopedagógica y harán las observaciones
que consideren oportunas sobre la realización de dicha evaluación. Si la familia está en
desacuerdo con la realización de la misma, deberán manifestarlo por escrito en este
documento.
El tutor informara a la orientadora de esta circunstancia. La orientadora se
reunirá con la dirección del centro para analizar el caso y decidir sobre las actuaciones a
realizar. El procedimiento a seguir será el siguiente:
a) El director y la orientadora mantendrán una entrevista con la familia con objeto de
explicarles la necesidad de la evaluación para una adecuada respuesta educativa y se les
explicará que la administración educativa está obligada a detectar las necesidades educativas
e intervenir lo mas tempranamente posible por lo que se iniciará el proceso de evaluación
psicopedagógica.
b) Si la familia se niega y obstruye nuestro trabajo, el director comunicará el caso al
servicio de inspección educativa y a los servicios sociales.
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c) Cuando la familia no acuda a la entrevista sin justificación previa, será la
dirección del centro quien les convocará a una nueva entrevista mediante algún medio que
garantice el acuse de recibo
d) En caso de padres divorciados o separados, debe ser suficiente la presencia y firma
de uno de ellos para informar sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica.
Pero si la patria potestad la tienen ambos, se convocará a ambos (admitiendo una
justificación por escrito de la ausencia de uno de ambos y una copia de la última sentencia o
auto con las medidas que regulen las relaciones familiares).
Consideraciones de la evaluación psicopedagógica a tener en cuenta:
Todo el alumnado que haya sido objeto de la misma, debe contar con un
informe, tenga o no n.e.a.e y se deberá incluir en Séneca dicho informe (se incluirá el texto
“no presenta”). No obstante, se darán orientaciones al profesorado y familia para el
desarrollo de la respuesta educativa, y en su caso, el seguimiento de las dificultades.
entrevistas:

Tras la realización del informe la orientadora convocará las siguientes

•
De devolución de información al tutor/a. Se podrá dejar constancia en Séneca
de la misma. El tutor/a trasladará a la misma al equipo docente.
•

Con el Equipo Directivo.

•
Con la familia, junto con el tutor/a, dando orientaciones para su participación
en el proceso educativo. Se podrá constancia en Séneca de la misma. La familia podrá
solicitar copia mediante escrito dirigido a la Dirección del centro (dejando constancia de la
recepción del mismo). Si manifiestan desacuerdo con el contenido del informe, podrán
formular una reclamación. La orientadora analizará la misma para proceder o no a la
realización de nuevas valoraciones, de lo cual se dará traslado a la dirección del centro por
escrito.
•
De devolución al alumno/a, trasladando cuáles son sus potencialidades y
dificultades, en qué consiste la respuesta educativa y su papel en la misma.
Tendrán acceso al contenido del informe: el equipo docente, la dirección del
centro y la inspección. En séneca además de los anteriores: orientadora, orientador/a del eoe
especializado, tutor/a, profesorado especialista de educación especial que atiende a este
alumnado, profesionales de la Delegaciones con competencias en orientación educativa y
atención a la diversidad.
•

Respecto a la Optatividad:

Para ello los tutores y el Departamento de Orientación orientarán
conscientemente a los alumnos y alumnas en sus opciones personales. En este sentido, es
necesario orientar a cada alumno y alumna sobre las ventajas e inconvenientes relativos a
las distintas opciones, su grado de idoneidad, en función de las necesidades e intereses del
propio alumnado y su posible incidencia sobre futuros itinerarios académicos y
profesionales.
•
Respecto a los Programas de Refuerzo de las áreas o materias
instrumentales:
El Departamento de Orientación participará en la selección del alumnado
beneficiario de dicha medida de atención a la diversidad.
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El Departamento de Orientación participará en las reuniones de seguimiento
y evaluación de dichas medidas.
•
Respecto a los Planes personalizados para el alumnado que no
promociona de curso:
El Departamento de Orientación asesorará sobre dicha medida de atención a
la diversidad y participará en la puesta en marcha de la misma.
El Departamento de Orientación participará en las reuniones de seguimiento
y evaluación de dichas medidas.
•
Respecto a los Planes de recuperación de aprendizajes no adquiridos
del alumnado que promociona:
Serán los Jefes de Departamentos los encargados del seguimiento de dicha
medida en el caso de que el profesor/a de dicha materia no tenga continuidad en el curso
siguiente. Asesorará a tal efecto Jefatura de Estudios. También se realizará un seguimiento
por parte del tutor/a del alumno de dicha medida, en coordinación con la orientadora.
•

Respecto a las Medidas de Apoyo y Refuerzo:

El Departamento de Orientación, en relación con las funciones de sus
distintos miembros, asesorará a los Órganos de Gobierno y Coordinación Docente del
Centro, sobre las distintas medidas de apoyo y refuerzo que se establezcan en el Centro.
El Departamento de Orientación participará en las reuniones de seguimiento
y evaluación de dichas medidas.
En la evaluación para la selección del alumnado beneficiario de las distintas
medidas que se puedan adoptar participará el Departamento de Orientación.
•

Respecto a las Adaptaciones Curriculares:

Las Adaptaciones curriculares individualizadas que son la forma de actuar en
las aulas para resolver los problemas de aprendizaje de algunos alumnos (Orden de 25 de
julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado). Estas pueden
ser no significativas, de acceso o significativas. La orientadora asesorará sobre dicha medida,
tomando como referencia dicha Orden y el Protocolo de Atención a la Diversidad. Para ello
se diferenciará entre:
Adaptaciones cotidianas que no suponen ni alejarse del currículum, ni de los
objetivos ni criterios de evaluación. En tiempos, metodología, actividades de refuerzo,
exámenes…Dirigidas al alumnado n.e.a.e como a otros que no lo son y que debido a su
historia personal, académica, necesitan de estas adaptaciones de carácter ordinario o
general.
Adaptaciones no significativas: previa evaluación psicopedagógica al detectar
un alumno/a con n.e.a.e y la pertinencia de adoptar esta medida específica, agotadas otras
previamente, de carácter ordinario. Supone un desfase de su competencia curricular de un
curso académico, afectando por tanto al currículum, aunque no de forma significativa. La
elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular,
que será cumplimentado en Séneca por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que
se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el
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profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del
departamento de orientación.
Adaptaciones de acceso: suponen la provisión o adaptación de recursos
específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan
acceder al currículo (“Intervenciones Específicas”).
Adaptaciones Curriculares Significativas: Las ACS suponen modificaciones en
la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de
evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la
eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave. Previa evaluación psicopedagógica. Dirigida al
alumnado que presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el
área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. Presenta limitaciones funcionales
derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos
y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. El responsable
de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, con la
colaboración del profesorado del área/ materia/módulo encargado de impartirla y contará
con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. La aplicación de las
ACS será responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente,
con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento
del equipo o departamento de orientación (en Séneca). La evaluación de las
áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del
profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial.
Adaptaciones Curriculares Individualizadas: estas adaptaciones van dirigidas
a nuestro alumnado escolarizado en modalidad C. La responsabilidad del diseño y desarrollo
de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la colaboración del resto de profesionales que
intervienen con el alumno o alumna. Se propondrán con carácter general para cada ciclo de
FBO y será cumplimentado en Séneca.
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales (ACAI): Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de
enriquecimiento y/o ampliación:
a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias
ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por
tanto sin modificación en los criterios de evaluación.
b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la
inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como la
metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición
específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación.
Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el
cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de
fórmulas organizativas flexibles.
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de
evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la
medida.
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•
Respecto a los Programas Específicos: Los programas específicos (PE) son
el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo
mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención,
memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.),
que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Estos programas requerirán
que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de
aplicación de esta medida, dirigida al alumnado n.e.a.e. El responsable de la elaboración y
aplicación de los PE será el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la
colaboración del equipo docente y el asesoramiento del departamento de orientación. Se
propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa. Su duración podría ser
inferior a un curso. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. Al
finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en
función de los resultados de la evaluación de los objetivos y tomar decisiones oportunas.
Quedará recogida en “Intervención recibida”.

1.7.11 Orientaciones sobre atención a la diversidad en situación de
confinamiento
Atendiendo a la Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de Evaluación en los
centros docentes andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 2020 de la
consejería de salud y familias y con el fin de dar respuesta a las necesidades del alumnado, a
continuación se muestran una serie de indicaciones para adecuar la programación didáctica
a la diversidad y se desarrollan ejemplos de cada una de ellas:
1. Concretar y priorizar los objetivos y los contenidos expresados en las
programaciones didácticas señalando aquellos que se consideran mínimos. En este
sentido cada Departamento de Coordinación Didáctica establece unos mínimos a
alcanzar. El jefe/a de Departamento debe facilitar en este caso dicha información al
resto de compañeros/as de Departamento.
2. Priorizar los objetivos y los contenidos en base a su importancia para futuros
aprendizajes, su funcionalidad y su aplicación práctica. Aquí las competencias clave
esenciales en este momento son: la social y ciudadana y la de aprender a aprender a
distancia. Por un lado, de cara a fortalecer la autoestima del alumnado en este
confinamiento y propiciar su desarrollo personal de forma positiva garantizando, en
la medida de lo posible, un estado de salud física y mental óptima para el desarrollo
de aprendizajes, acompañando en la interpretación la situación que se está viviendo,
analizando críticamente, generando canales de comunicación y mecanismos de
autoevaluación eficaces con el uso de las tic y las tac. Por otro lado, para desarrollar
la competencia de aprender a aprender, podemos hacer uso de las distintas apps
educativas ligadas a nuestro Google Classroom priorizando la utilización y manejo
de la gamificación (Kahoot, Quizizz y Wordwall son fantásticos) y clase invertida
para hacer prácticos los aprendizajes de la vida diaria y facilitar la comprensión de
los mismos, asegurando distintos niveles de complejidad para llegar a todo nuestro
alumnado. Es muy útil desarrollar con nuestro alumnado “la escalera de la
metacognición”, para generar distintos significados ante un contenido y desarrollar la
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capacidad de comprensión y razonamiento lógico (véase figura ). Ello conecta con la
funcionalidad de los aprendizajes ya que responde a estas preguntas: ¿Para qué sirve
lo que he aprendido? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en situaciones concretas de
la vida? ¿Qué puedo aprender con lo que he aprendido hasta hoy? ¿Cómo puedo
aplicar lo aprendido para seguir aprendiendo?

3. Dar prioridad a los objetivos y los contenidos en función de la diversidad de las
capacidades del alumnado. Esto quiere decir que se priorizarán aquellos objetivos,
contenidos, criterios de evaluación que se reflejan en sus adaptaciones curriculares
tanto no significativas (ACNS) como significativas (ACS); de igual modo se hará más
hincapié en la preferencia a las vías de acceso a la información para el alumnado,
esté censado o no, pero que presente dificultades de cualquier tipo y con ello
suponga un estilo de aprender más accesible para él o ella o desarrollo de unas
destrezas de pensamiento más apropiadas o acordes a su estilo de aprendizaje,
facilitando diferentes formas de representación, expresión, acción y
motivación.
Para ello tenemos que tener en cuenta para nuestro alumnado con
dificultades:
•
•
•

Utilizar textos audiovisuales y no solo escritos.
Favorecer modelos espaciales.
Adaptar textos a fácil lectura:
✔ Tienen que saber extraer la información más importante.
✔ Organizarla para que adopte una estructura coherente.
✔ Complementar el texto escrito con apoyos visuales y/o auditivos.
✔ Emplear el color como medio de información o énfasis.
✔ Proporcionar diagramas visuales, dibujos y organizadores gráficos, así como la
posibilidad de que ellos mismos lo realicen a través del uso de las TIC: algunas
aplicaciones son Drawings (lo puedes añadir en “Dibujos”), como también
MindMup (aplicaciones conectadas con Google Drive ). También puedes añadir
elementos multimedia (imagen, vídeo, audio, animación,...) a través de url o
insertando códigos HTML de aplicaciones web 2.0 externas.
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✔ Cuidar la disposición de los elementos gráficos, para que sea significativa,
facilitar ejemplos para las explicaciones. Especialmente para tareas abstractas y
problemas.
✔ Complementar con subtítulos o traducciones una información (para trabajar con
nuestro alumno de compensatoria). Tenemos el traductor de Google Drive.
Vale para todos los formatos de texto y PDF’s. Si necesitáis traducir documentos
de otros idiomas podéis usar Google Docs. Los archivos soportados son HTML,
OpenOffice (ODT), Microsoft Office (DOC y DOCX) y PDF’s. Lógicamente la
traducción luego hay que revisarla pero se acerca lo suficiente para hacernos una
idea en nuestro idioma.
① Subir el archivo a Google Docs.

② Tenéis que seleccionar que Google convierta los documentos, presentaciones y
PDF’s al formato de Google Docs.
③ Seleccionar el idioma de origen del documento.
④ Abrir el documento y en herramientas seleccionar traducir y el idioma.
⑤ Una vez hecho esto nos preguntará por el nombre del nuevo documento ya que
hace una copia con la traducción y mantiene el original.
Otro enlace útil para trabajar con nuestro alumnado de compensatoria es el Aula de
Lengua del Centro Virtual Cervantes: este sitio web ofrece materiales didácticos,
propuestas de actividades, documentos, información sobre congresos para profesores de
español,
enlaces
a
programas
interactivos,
etc.
Os
dejo
el
enlace:
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/default.htm
✔ Utilizar avisos para dirigir la atención hacia lo que es esencial, insertar apoyos para
el vocabulario (por ejemplo, un glosario), notas adhesivas para secuenciar, resaltar,
explicar o marcar la idea principal. Para ello es ideal Jamboard, la pizarra digital.
Podemos usarla cuando asignamos una tarea al resto de alumnos-as, pero queremos
incidir en alguna explicación con nuestro alumnado con dificultades. Para ello se
puede preparar previamente y realizar las explicaciones o tareas adaptadas en estos
momentos de clase grupal, con ellos.
✔ Usar estrategias mnemotécnicas, incorporar acciones de revisión de lo aprendido
mediante el uso de formularios de Google Drive, recordatorios en Google
Calendar. O incluso alertas.
✔ Los formularios Google Drive son muy útiles pues al crearlos, si algún alumno/a no
dispone de ordenador, podemos compartir el enlace (acortamos URL), y a través del
móvil del tutor/a o familia con whatsapp web compartimos para que el alumno/a lo
haga.
✔ Listas de comprobación, notas aclaratorias. Tenemos la aplicación de Google Keep,
para crear listas con ideas principales, recursos de una UDI o galería de imágenes.
Estas notas se pueden convertir en un recordatorio y compartir para que nuestro
alumnado pueda editarla. Más información: https://www.youtube.com/watch?
v=d_Q-B0AUNCU
✔ Grabar y enviar notas de voz y mensajes de voz con Talk Comment.
Además, presentar la misma información con diferentes formatos y en distintos
soportes favorece las interconexiones en el córtex cerebral, lo que redunda en una mejor
comprensión, transferencia y generalización de los aprendizajes para cualquier alumno.
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Componer mediante diferentes medios, como la música y el dibujo
(https://www.tiltbrush.com//), visual thinking, canva.
• Crear fichas y cuadernos interactivos: crucigramas, unir con flechas, rellenar huecos,
incluir videos, sonidos. Se corrigen solas y te manda los resultados a la cuenta.
https://es.liveworksheets.com//
• Grabar videos explicativos o para dar la solución: apowersoft ( a través de mi disco
duro, google). Le doy al + para grabar. Stop. Play para recortar.. Guardar archivo de
video y en el ordenador se crea la carpeta con apowersoft. En Classroom, asignar
tarea creando material. Screencastify(icono flecha rosa): browser tab para
moverme yo y ellos solo vean pantalla principal. Desktop. Grabar_record_. Toda la
pantalla. Cuenta tiempo para atrás. Si yo quiero puedo hacer que vean mi ratón luz
abajo a la izda, también para círculo rojo. Lápiz para editar y señalar y después si
quiero activo la goma. Puedes pausar y seguir después. Lo guarda en Drive y ahí
puedo recortar (podar). Compartir Classroom. Otra forma de grabar es a través de
tecla windows+g. Graba la pantalla del ordenador. Después me voy a mis videos y
me sale.
• Hacer preguntas para guiar el autocontrol.
• Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, dianas de
evaluación, diarios de aprendizaje.
• Desarrollar diferentes inteligencias o talentos múltiples (artículo relacionado).
• Diseñar actividades multinivel.
• Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas.
• Ser flexibles con los tiempos de ejecución y respuesta en los trabajos escolares.
• Lanzar propuestas creativas que impliquen no controlar una respuesta unívoca.
• Crear un clima de apoyo y aceptación en el aula.
• Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia.
• Utilizar diferentes premios y recompensas, por medio de insignias o juegos como el
Classcraf
• Proponer diferentes desafíos y retos en instagram o incluso abrir hilo de comentarios
de noticias en twitter, así por ejemplo, utilizar el confinamiento para trabajar la
concienciación ante determinados temas sociales que tanto preocupan tales como:
mayores, medio ambiente, solidaridad; comunicación, deportes y juegos en la familia.
Es muy importante utilizar la vía visual como vemos, los organizadores gráficos
para guiar y organizar los contenidos. Muchos de los alumnos/as que tenemos tienen esta
dificultad, bien por falta de atención o tdah, bien por una déficit en las funciones ejecutivas
y por tanto en la planificación y organización de la información, memoria de trabajo (Véase
figura )
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4. Prever la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización de los
objetivos y los contenidos para afianzar los aprendizajes y conseguir mayor grado de
significación, atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. Implica
el diseño e implementación de diferentes estrategias en los procesos de enseñanzaaprendizaje, derivado de todo lo mencionado anteriormente:
4.a) Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.
4.b) Actividades diversas para trabajar un mismo contenido.
4.c) Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han
considerado mínimos y prioritarios.
4.d) Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución.
4.e) Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus intereses.
4.f) Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida
cotidiana.
4.g) Actividades de contextualización, previas a la realización de la actividad.
EJEMPLO DE SECUENCIA Y RECURSOS DURANTE EL DESARROLLO DE
LA VIDEOCONFERENCIA
El tipo y la cantidad de actividades que se puede realizar como apoyo a aquellos
alumnos que tengan menor nivel y para equilibrar el nivel de los estudiantes del grupo es
prácticamente ilimitado, pero como ejemplo se ofrecen las siguientes propuestas:
– Después de pasar lista mediante “Asistencia en Meet”, sabemos con quiénes
contamos, con el fin de equilibrar los puntos de partida de los alumnos. Este es el momento
en el que el profesor/a ha de saber introducir los elementos que pueden llegar a
desequilibrar los niveles de la clase, y de este modo disociar punto de partida y
conocimientos lingüísticos previos.
– Enseñar previamente los exponentes lingüísticos nuevos: vocabulario o estructuras.
Es preciso empezar la clase haciendo un resumen visual de lo que se vio la clase anterior.
Después de ello hay que calentar motores, lluvia de ideas chateando, utilizar “mentimeter”,
para seguidamente ofrecer la estructura de los contenidos a trabajar.
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– Hacer uso de elementos audio-visuales, fotos, dibujos, gráficos, antes de leer o
escribir. Anteriormente hemos puesto ejemplo de todo ello.
– Fomentar el uso de diccionarios visuales, libros digitales.
– Dar tiempo para pensar y contestar antes del debate y chatearlo después o ceder
turno de palabra.
– Permitir tomar notas antes de hablar.
– Valorar el esfuerzo que realizan.
Para aquellos alumnos/as de inteligencia alta le podemos proponer:
- Retos para después de la clase y colgarlos en el escritorio o en Padlet. Podemos
poner un título “Medallas estrella”, “Retos”.
– Hacer un mapa conceptual, infografía, visual thinking o cualquier producción
artística de los contenidos que queremos profundizar. Que fluya la creatividad para todos/as,
da igual la producción.
– Dibujar los personajes o contenidos mínimos del tema, realizar audios de voz o
videos acerca del tema en cuestión o contenidos imprescindibles para nuestro alumnado
NEAE.
– Si son actividades de verdadero/falso, añadir ¿por qué? o ¿por qué no? en los
formularios google drive para propiciar destrezas de pensamiento en todo el alumnado,
aunque después se pondere ese criterio de forma distinta atendiendo a su medida específica.
– Autoevaluación: entregar códigos de autocorrección de errores del tipo ORT =
ortografía, GR = gramática, OP = orden de las palabras, PUN = puntuación, etc. para que
ellos los corrijan.
– Realizar de igual modo una coevaluación, será necesaria para propiciar encuentros
de reflexión con el profesor/a durante la clase y poder motivar en las tareas que se realicen
durante videoconferencia, dejando claro los indicadores de evaluación antes de la actividad
y corregir de forma compartida. En ese momento incluso, si has asignado esa tarea antes,
que sería lo suyo, puedes ya calificarla y el alumnado puede pulsarla como realizada. O bien
dedicar una clase a compartir los resultados de la tarea o tareas asignadas que se hayan
mandado. Se priorizará la primera opción. Y se dejará el primer y último tramo horario para
asignación/realización de tareas.
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO:
Por otro lado es importante asegurarse de las condiciones de estudio del
alumnado, del acceso a las nuevas tecnologías, del entorno familiar, del abuso de las nuevas
tecnologías durante el confinamiento o cualquier otro hábito que suponga un descuido de
sus tareas o el no acceso a la plataforma de Google Classroom o clases por videoconferencia.
Para poder controlar todo esto:
– Hay que hacer uso de la videollamada para preocuparse por la situación del
alumno/a. Debemos repetirnos y preocuparnos, no solo el tutor/a.
– Llamar a las familias y/o escribir algún correo o comunicación en Séneca para
asegurar un adecuado seguimiento y transmitir una preocupación y dedicación por nuestra
parte. Muchas veces las familias no saben o no disponen de los recursos adecuados. No solo
el tutor/a.
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– Si tienes que mandar un fichero con un tamaño mayor de 20MB (tamaño máximo
que te permite adjuntar el correo corporativo), tienes a tu disposición la herramienta
corporativa CONSIGNA: https://consigna.juntadeandalucia.es/
– Es indispensable reforzar positivamente sus buenas cualidades e intervenciones, y
no hacer hincapié en los errores y los fallos, animar al alumnado a seguir en este proceso de
confinamiento, asegurando siempre nuestro apoyo y confianza y alternativas para seguir en
el proceso. Fortalecer los vínculos para evitar disminuir la motivación y permitir que
expresen sus emociones y sentimientos.
– No podemos olvidar que nuestro alumnado está viviendo el mismo proceso de
adaptación que el resto de la sociedad. Ante esta situación excepcional podemos hacerles
propuestas y sugerencias como estas:
• Organiza el trabajo académico mediante la confección de un horario que distribuya
el tiempo dedicado a las materias.
• Acondiciona tu espacio de estudio.
• Afronta las tareas que te resulten más difíciles y costosas en las primeras horas de
estudio y deja las livianas para después.
• Recuerda establecer también periodos de descanso.
• Hazte listados de tareas y subtareas que te permitan ver las tareas que vas
acabando.
• Revisa a lo largo de la semana si realmente tu planificación es eficaz. Si no lo es
pide ayuda, haz cambios, plantea con más realismo tus expectativas…
• Recuerda mantener hábitos de salud, higiene y descanso:
- Fija una hora para levantarse y acostarse.
- Evita la comida basura y los dulces a todas horas.
- Dúchate todos los días.
- Abandona el pijama.
- No abuses del uso del móvil y videojuegos.
- Establece una rutina deportiva diaria.
• Asegura el disfrute del ocio y las relaciones familiares.
POSIBLES
TEMAS
A
TRATAR
EN
UNA
TUTORÍA
VIDEOCONFERENCIA (ADAPTABLE SEGÚN NIVEL Y ETAPA)

POR

Inicio:
• ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Quién está en tu casa?
• ¿A qué dedicas el tiempo? ¿Qué rutinas sigues estos días? ¿Duermes mucho?
¿Haces ejercicio físico?
Plano académico:
• ¿Qué tareas escolares haces? ¿Tienes muchas?
• ¿Qué problemas tienes para hacerlas? ¿Cómo podemos ayudarte?
• ¿Hay algún profesor con el que todavía no has contactado?
• ¿Alguien de la clase no ha contactado todavía? ¿Sabes por qué?
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• ¿Tienes libros para leer? ¿Qué tiempo dedicas a la lectura?
Uso de tecnologías:
• ¿Cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? ¿Y a juegos, ver vídeos, ...?
• ¿Te llegan noticias que te ponen nervioso?
Apoyo social:
• ¿Te sueles conectar con tus amigos? ¿De qué habláis?
• ¿Hay alguien con el que no hayas conectado o tenga problemas?
Familia y vida doméstica:
• ¿Qué cosas nuevas haces ahora en casa? ¿Y responsabilidades domésticas?
• ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo lo lleva? ¿Trabajan?
• ¿Qué cosas hacéis en familia?
• ¿Habláis entre vosotros? ¿Cuándo? ¿Qué te dicen?
Bienestar emocional:
• ¿Qué es lo que más te gustó del día de ayer?
• ¿Qué cosas has descubierto de ti en estos días? ¿Y de tu familia?
• ¿De qué te sientes orgulloso?
• ¿Hay algo que te preocupe? ¿Estás más nervioso estos días?
• ¿Qué es lo primero que harás cuando acabe la cuarentena?
Otra forma sería repartir esa tarea con el resto de equipo docente:
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Finalmente os dejo este enlace para trabajar recursos de educación emocional, muy
útil para las horas de tutorías, que se trabajará con esta temática y orientación:
− http://blog.tiching.com/15-geniales-recursos-para-trabajar-la-educacion-emocional/
− http://carei.es/wp-content/uploads/Nos-emocionamos-con-Del-revés-Inside-out.pdf
− https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icshu/LI_PolitEdu/Emma_Canales/detective.
pdf
− http://es.tiching.com/link/460817
− https://www.educaixa.com/es/-/gestion-de-las-emociones-1

1.7.12 Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de
las medidas de atención a la diversidad
Entendemos que la colaboración y la participación de las familias en relación a la
atención a la diversidad es de suma importancia, ya que ello va a repercutir de manera muy
positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.
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PROCEDIMIENTOS DE
FAMILIAS:

COMUNICACIÓN

Y COLABORACIÓN
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CON

LAS

Se emplearan diversos tipos de procedimientos, entre ellos:
-

Informes trimestrales del aula de apoyo.

-

Boletines de calificaciones.

Entrevistas con la familia, al menos una a principio y final de curso y una tras
cada evaluación.
CONTENIDOS DE LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS:
•
Información a las familias de las características de este alumnado y sus
necesidades más prioritarias.
•
Recogida de información de todos aquellos aspectos relevantes para la
atención educativa del alumnado.
•
Comunicación a las familias de cuántas actuaciones se vayan a llevar a cabo
con este alumnado.
•
Cumplimentación de la documentación, aportación de información y
aceptación por parte de las familias de todos aquellos procesos, funciones y diligencias a
desempeñar con este alumnado.
•
Comunicación a las familias de las medidas de atención a la diversidad más
adecuadas, en función de los datos recogidos.
•

Exposición del plan de trabajo que cada alumno/a sigue en el centro.

•
Implicación por parte de las familias en el seguimiento y apoyo al plan de
trabajo que siguen sus hijos/as en el centro
•
Compromiso pedagógico entre familias y centro, para actuar de manera
coordinada en todas las actividades que se realicen en beneficio de la formación tanto
académica como personal del alumnado.
•

Información sobre becas y ayudas.

•

Coordinación con otras instituciones externas que trabajan con el alumnado.

•
Y todas aquellas que tanto desde el punto de vista de los padres/madres como
desde el centro, se estimen convenientes para un desarrollo adecuado del proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS.
Entrevistas iniciales del DO con las familias de alumnos con necesidades educativas
específicas.
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De los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales recabaremos
la siguiente información:
-

Medidas aplicadas (curriculares y organizativas).

-

Participación de la familia en esas medidas.

-

Estilo de aprendizaje del niño o niña.

-

Expectativas respecto a su hijo o hija.

-

Estrategias educativas utilizadas (eficaces e ineficaces).

Actividades de acogida a principios de curso:
- Presentación del Equipo directivo – DO – tutores.
El director presentará a los miembros de su equipo directivo. Cada uno
explicará brevemente su función y la labor que desarrolla en el Centro. El jefe de estudios
indicará las primeras reglas y normas de convivencia a respetar en el Centro.
Posteriormente se presentará la orientadora que explicará qué es el DO, para
qué sirve, qué servicios ofrece, quiénes lo componen….
Por último el director irá presentando a los tutores de cada curso y el aula
asignada. Cada tutor saldrá con los padres y madres de su grupo.
- Sesión de acogida por parte de los tutores:
Al igual que con los alumnos el tutor se presentará y presentará a los
distintos profesores que componen el equipo educativo (si pueden asistir).
Posteriormente el tutor informará a los padres y madres sobre las funciones
del tutor, normas de convivencia y régimen disciplinario, características del grupo de
alumnos, metodología básica de trabajo en el Centro, importancia de la ESO, el horario de
atención a padres previa cita… La orientadora repartirá un guión sobre el desarrollo de la
reunión.
Actividades de acogida a final de curso:
Reunión familias de 6º de Primaria- Director- Jefa de EstudiosAdministrativo para explicarles las novedades del nuevo curso: características ESO,
agrupamientos, medidas de atención a la diversidad, horario, profesorado, instalaciones,
convivencia, planes y programas desarrollados, aspectos relativos a matrícula…
Entrevistas individuales tutor – familias.
Los tutores mantendrán una entrevista individualizada con cada uno de los padres de
los alumnos para recabar aspectos de interés acerca de los datos personales, familiares, datos
sobre su desarrollo, historia académica, hábitos de estudio, relaciones sociales, hobbies y
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tiempo libre y características de personalidad. Dentro del horario de la orientadora se
recogen cuatro horas de atención a familias. Se procurará siempre buscar las mejores para
coordinar con el tutor/a.

1.7.13 Organización y utilización de los recursos personales y materiales del
departamento de orientación en relación con la atención a la diversidad
En todo proceso educativo los recursos tanto personales como materiales juegan un
papel muy importante, pero entendemos que en el apartado de atención a la diversidad,
ambos recursos adquieren una mayor relevancia y se convierten en jueces indispensables
para un positivo y adecuado grado de desarrollo del alumnado de necesidades educativas
especiales.
•

Respecto a los recursos personales

Profesionales del centro:


Dos maestras de Pedagogía Terapéutica.



Maestra de Audición y Lenguaje



Monitora.



Orientadora.



Tutores y tutoras.



Equipos docentes.



Equipo directivo.

Profesionales externos al centro:


Servicios Sociales.



Centro de Salud.



Gabinetes de psicología.



Salud Mental.



ADSUR.



Etc.

•

En cuanto a los recursos materiales

Debemos de mencionar todos aquellos recursos que favorecen y ayudan en el
quehacer diario con este alumnado. Entre ellos podemos destacar.


Programaciones de los Departamentos.



Normativa vigente.
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Programas de distinta índole.



Material bibliográfico y audiovisual (nuevas tecnologías).



Informes individualizados de evaluación.



Diagnósticos e informes psicopedagógicos.



Adaptaciones Curriculares.



Niveles de competencia curricular de las diferentes áreas



Y cuántos estimemos conveniente para favorecer nuestra práctica diaria.

1.7.14 Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades
desarrolladas
Algunos aspectos a evaluar son:
- La relevancia del conocimiento alcanzado.
- El nivel del fracaso escolar en este alumnado.
- El índice de normalización alcanzado con el alumnado con necesidades educativas
especiales.
- Su integración, tanto en el aula como en el centro.
- Grado de participación/implicación del profesorado en las medidas de atención a la
diversidad.
- Adecuación de procedimientos y criterios de inclusión.
- Grado se seguimiento de ACS y ACNS en aula de apoyo y ordinaria.
- Adecuación de la respuesta educativa ofrecida.
Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y
la evaluación pueden ser:
•
Las distintas reuniones de coordinación, donde se analizará el progreso de las
actuaciones y medidas puestas en marcha.
•
Cuestionarios dirigidos a todos los agentes implicados en la puesta en marcha
de las medidas de atención a la diversidad.
•
Análisis de los resultados escolares obtenidos por el alumnado destinatario de
las diferentes medidas de atención a la diversidad.
•
Entrevistas individualizadas con los alumnos y alumnas, sus profesores o
profesoras y sus familias.
•

Observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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1.7.15 Alumnado de compensación educativa
1.7.15.1.1 Alumnado inmigrante

La atención del alumnado inmigrante queda recogida en la ORDEN de 15 de enero de
2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del
alumnado inmigrante y, especialmente, las aulas temporales de adaptación lingüística.
En las medidas se establecen dos diferencias:
1.7.15.1.1.1 Alumnos sin lengua vehicular

1. Reunión jefatura de estudios orientadora profesor o profesora de ATAL para:
1.a) Estudio de la documentación aportada.
1.a.1) Determinar el nivel de competencia lingüística. El profesorado encargado
de la tutoría, con asistencia de los profesionales de la orientación, deberá
realizar una exploración inicial con el fin de conocer el nivel de
competencia lingüística del alumnado inmigrante matriculado en el centro.
1.b) Determinar el curso al que debe ser asignado.
1.c) Establecer sus necesidades educativas, en especial las referidas al conocimiento
del castellano y determinar la asistencia al Aula Temporal de Adaptación
Lingüística.
2. Intensificación del conocimiento del castellano.
2.a) Promoviendo el tutor o tutora la interacción con sus compañeros.
2.b) Apoyo intensivo por parte del profesor o profesora de ATAL.
3. Seguimiento del castellano.
3.a) Lenguaje oral.
3.b) Lenguaje escrito.
3.c) Comprensión de textos.
4. Coordinación entre profesores y profesoras tutor o tutora profesor o profesora de
ATAL departamento de orientación.
1.7.15.1.1.2 Alumnos con desfase curricular

1. Establecimiento del nivel de Competencia Curricular por parte del departamento de
orientación.
2. Dotación de apoyo. La orientadora junto con el profesorado de área establecen la
necesidad de Adaptación Curricular no significativa.
3. Clarificación de los mínimos exigibles.
4. Coordinación entre profesor tutor profesorado de apoyo profesor o profesora de
ATAL departamento de orientación.
5. Minorías étnicas y alumnos con desventaja socio-cultural.
5.a) Determinación de sus necesidades educativas por parte del tutor o tutora y de
la orientadora.
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5.b) Dotación de apoyo. La orientadora junto con el profesorado de área establecen
la necesidad de Adaptación Curricular no significativa.
5.c) Clarificación de los mínimos exigibles y propuesta de trabajo.
5.d) Coordinación entre los profesionales implicados.
6. Alumnado hijo de padres temporeros o con profesiones itinerantes.

Existen también alumnos que sin necesitar apoyos pedagógicos necesitan medidas de
compensación social por lo que el departamento de orientación trabaja con los Servicios
Sociales de la zona para facilitar un mayor grado de inclusión.
1.7.15.1.2 Centros emisores

1. Recoger información sobre el alumnado que pueda ser sujeto temporero para:
1.a) Conocer las familias que se pueden desplazar.
1.b) Informar sobre los recursos de la localidad de destino.
1.c) Asegurar que el alumnado se incorpore al centro.
2. Informar de la llegada de alumnos desplazados (número, lugar de destino, centro,
fecha…).
3. El equipo directivo, establecerá contactos con los centros receptores del alumnado
temporero (información y seguimiento).
4. Colaborar en la cumplimentación del informe de progreso individualizado para los
alumnos que se desplazan temporalmente.
1.7.15.1.3 Centros receptores

1. Comprometerse a la asistencia a las reuniones convocadas con los padres.
2. Recoger información sobre el alumnado que se incorpora.
3. Buscar sus centros de origen y la información sobre sus competencias curriculares.
4. Remitir toda la información importante al centro de origen, cuando finalice su
estancia en la localidad.
5. El equipo directivo establecerá contactos con los centros receptores del alumnado
temporero (información y seguimiento).
6. Colaborar en la cumplimentación del informe de progreso individualizado para los
alumnos que se desplazan temporalmente y remitirlo a su centro de origen o al
centro donde se dirija el alumno.
7. Atender adecuadamente las necesidades educativas de este alumnado: apoyo y
refuerzo educativo, adaptación del currículo, etc.

1.7.16 Aula de educación especial
Organización espacial:
El aula de educación especial es de tamaño mediano, de nueva construcción y situado
dentro del centro ordinario, en la planta baja de este. Se puede acceder al aula desde un
lateral del centro, por el patio, ya que en este hay una rampa que permite el acceso del
alumno, bien en silla de ruedas o andando.
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A la entrada del centro hay habilitada una plaza de estacionamiento para vehículos
destinados a personas minusválidas, en este caso de transporte.
Con respecto a la iluminación y ventilación se podrían considerar adecuadas.
Esta dotada con materiales específicos para el alumno, aunque aun está un poco
obsoleta en este sentido.
Durante el presente curso se elaborarán más materiales y se adquirirán otros, ya que
los componentes del departamento de orientación del centro van a organizar y desarrollar
un Grupo de Trabajo para la construcción de un Aula Multisensorial.
El aula esta organizada por rincones:
➢ Rincón de trabajo.
➢ Rincón multimedia.
➢ Rincón de relajación o suelo.
➢ Rincón de terapia física.
Durante el presente curso se habilitarán nuevos rincones que formarán parte del
Aula Multisensorial.
Recursos Personales:
1. Maestro tutor: Atención durante toda la jornada escolar para desarrollar las tres
áreas curriculares y favorecer el desarrollo integral del alumno. Desarrollo de
programas de intervención. Colaboración con el resto de profesionales que atienden
al alumno. Atención a padres y madres. Coordinación del POAT.
2. Maestra de audición y lenguaje: Atiende al alumno de forma individualizada dentro
del aula específica, durante 4 sesiones a la semana, para desarrollar el programa de
intervención sobre el lenguaje, elaborado para el alumno (incluido en DIAC)
3. Maestra de Apoyo especialista en Pedagogía Terapéutica: Trabaja con el alumno
dentro del aula específica, siete sesiones a la semana, para continuar desarrollando la
programación de aula llevada a cabo con el alumno.
4. Psicóloga-Orientadora: Las orientadoras del centro trabajan con el alumno en
diversos momentos de la jornada escolar, bien estén establecidos en el horario
escolar (1 hora semanal) o bien sean puntuales por considerarse así necesario a
petición de la tutora. El plan de intervención llevado a cabo es el siguiente:
➢ Recoger y analizar observaciones, información, etc. relacionadas con las dificultades
de aprendizaje que presenta y el funcionamiento del alumno en el ámbito escolar y
sociofamiliar.
➢ Estudiar el caso con el equipo educativo: valorar la situación actual del alumno para
determinar, con respecto a sus características psicoevolutivas y n.e.e., los objetivos
educativos/terapéuticos prioritarios y tomar decisiones respecto a la intervención y
los programas específicos que requiere.
➢ Prestar el asesoramiento que resulte necesario en la definición y desarrollo del plan
de orientación y acción tutorial, y en el proceso de evaluación y promoción de
estrategias cognitivas y comunicativas básicas para el desarrollo personal y
sociofamiliar de este alumno.
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➢ Facilitar al equipo educativo y en lo posible a la familia la información y las
orientaciones que sean necesarias para la prevención y tratamiento de problemas
conductuales y otros relacionados con mi ámbito de competencias.
➢ Mantener de forma regular el intercambio de información y la coordinación
necesarios con otros profesionales y servicios internos y externos que interviene con
este alumno.
Recursos materiales.
El aula cuenta con los siguientes recursos:
➢ Material manipulativo, audiovisual e informático.
➢ Material logopédico y de estimulación del lenguaje.
➢ Fotos, Pictogramas de vocabulario, Pinturas de colores, Cartulinas y papel continuo,
Juegos didácticos, Plastilina, Regletas de colores, Bloques lógicos, Bloques de colores.
➢ Material Multisensorial.
➢ Ordenador.
➢ Casete.
➢ Un espejo.
➢ Una colchoneta.
➢ Silla y mesa de trabajo adaptados.
➢ Panel meteorológico.
➢ Camilla terapéutica.
➢ Material de Fisioterapia.
➢ Otros recursos, de elaboración propia, y adaptados a las necesidades del alumno.
Metodología:
➢ Se utilizará una metodología a través de la cual se trabajen los contenidos.
➢ Sistematizar el control de la ejecución de las distintas tareas.
➢ Utilizar situaciones significativas y motivadoras.
➢ Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno.
➢ Para conseguir los objetivos, prever las dificultades que se puedan producir en el
aprendizaje y realizar en esos momentos actividades graduadas en complejidad que
eviten el cansancio y la desmotivación.
➢ Modificar progresivamente la dificultad de dichas tareas.
➢ Incorporar las ayudas siguientes:
 Visuales: ofrecer un modelo a seguir, presentar información gráfica.
 Verbales: presentar información verbal complementaria, instrucciones sencillas,
pormenorizadas y gesticularizadas, promoviendo su repetición y su ejecución
posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva.
➢ Incorporar elementos manipulativos.
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➢ Instrucciones claras y precisas.
➢ Presentar la información nueva por distintos canales (auditivo, acompañada de
movimientos, gráficos…) relacionando los nuevos aprendizajes con los conocimientos
previos del alumno.
➢ Recompensar, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros.
➢ Potenciar estrategias que desarrollen la relación social y el ajuste emocional:
➢ Expresión de sentimientos, deseos, …
➢ Moldeamiento de conductas sociales apropiadas.
➢ El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del
alumno.
➢ La interacción con el alumno será siempre próxima en lo afectivo.
➢ La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este
alumno.
➢ Las tareas serán breves y atractivas.
➢ Se utilizarán unas estrategias lúdicas para el desarrollo de los contenidos.
➢ Tareas ligadas a situaciones reales, centradas en las siguientes acciones: reconocer,
discriminar, identificar.
➢ Contextualización de los aprendizajes: vinculación con el entorno e incorporación de
vivencias.
➢ Utilización de las actividades complementarias del centro como elemento motivador
y generador de aprendizajes.
➢ Diversificar los materiales curriculares. Utilización de recursos y soportes diversos
propiciando el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Programas puestos en marcha:
1. Programa de estimulación multisensorial.
2. Programa de estimulación basal.
3. Programa fisioterapéutico.
4. Programa de intervención logopédica.
5. Programa de relajación.

1.8 Organización de
las actividades de
recuperación de
materias
pendientes

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN
POSITIVA
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
incluirán:
➢ Conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento.
➢ Asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias
pendientes de cursos anteriores.
➢ Estrategias y criterios de evaluación.
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 a
un profesor o profesora del departamento correspondiente.
La jefatura de estudios entregará a los distintos departamentos un listado del
alumnado con materias pendientes de calificación positiva del curso anterior y estos se
encargarán de informar tanto al alumnado como a las familias del proceso de recuperación
que se desarrollará a lo largo del curso. En cada evaluación se calificará cada materia
pendiente.
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades de recuperación.
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1.9 Plan de
orientación y
acción tutorial

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
1.9.1 Marco introductorio
La orientación, a través del plan de orientación y acción tutorial constituye uno de
los apartados que integran el plan de centro. Es el elemento a través del cual se articula el
conjunto de decisiones de la comunidad escolar que han de contribuir a la adecuación y
continua adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la realidad concreta del
centro y su entorno social, a las características de los diversos grupos, a las necesidades
generales y específicas de los alumnos y alumnas, a dar respuesta educativa a la diversidad
de su alumnado y a la integración positiva de todas las personas, cualquiera que sea su
situación personal, familiar, social…, implica, en su dimensión más práctica, la organización
de la tutoría y orientación escolar.
Desde hace muchos años, uno de los grandes retos de la educación, es que los centros
educativos, y en concreto los I.E.S., lleven a cabo una serie de medidas, de propuestas, que
vayan encuadradas dentro de un plan de actuación, que permitan dar solución a todas
aquellas demandas tanto del profesorado, como del alumnado y de los padres, relacionadas
con la orientación y la acción tutorial.
Así, ya la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación, establece la orientación
educativa y profesional, como medio necesario para el logro de una formación
personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
Así mismo, establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa,
académica y profesional del alumnado, en colaboración, con los servicios o departamentos
especializados y resalta también los derechos que tienen los padres en relación con la
educación de sus hijos, el ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación
académica y profesional e igualmente el de recibir orientación educativa y profesional.
Igualmente la LOE, en su artículo 22, establece como principio general aplicable a la
Educación Secundaria Obligatoria, la especial atención que se prestará a la orientación
educativa y profesional del alumnado, y en su artículo 26, dice que corresponde a las
Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal
del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituyan un
elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y, en concreto, su artículo 42
menciona "Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una
especial consideración".
El Reglamento Orgánico de los I.E.S., aprobado por el Decreto 327/2010, establece que
el plan de centro incluirá, el plan de orientación y acción tutorial, asignándole al
departamento de orientación la función de elaborar una propuesta, de acuerdo con las
directrices establecidas por el equipo técnico de coordinación pedagógica y en colaboración
con el profesorado que ostente las tutorías. Por otro lado, el citado Reglamento Orgánico
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alude al procedimiento para la designación de tutores y tutoras, sus funciones y
determinados aspectos organizativos de la tutoría.
Como se puede observar, no sólo es una demanda de toda la comunidad educativa,
sino que también toda la normativa que regula el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado, reclama que la orientación y la acción tutorial estén inmersas en toda actividad
que se lleve a cabo en los centros.
En los I.E.S, la experiencia acumulada en estos años aconseja no sólo concretar
determinados aspectos para asegurar una mejor planificación y desarrollo de las actividades
de orientación y acción tutorial que se realicen en los I.E.S, sino también establecer el
contenido y procedimiento para la elaboración de estos Planes, en los que se ha de incluir,
las actuaciones de la acción tutorial, las encaminadas a la orientación académica y
profesional y aquellas medidas de atención a la diversidad que garanticen la atención
educativa a todo el alumnado, la inclusión educativa del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo (en adelante neae), así como delimitar los distintos órganos implicados
en su elaboración, coordinación y seguimiento.
En la elaboración del plan de orientación y acción tutorial se tienen en cuenta:
1. Las necesidades actuales, detectadas a partir de las conclusiones extraídas de la
Memoria Final.
2. Resultados de las distintas evaluaciones internas y externas.
3. Resultados de los registros de evaluación de los distintos ámbitos de orientación.
Los principios que van a guiar nuestras intervenciones y nuestras actividades en lo
que respecta a la tutoría y a la orientación son los siguientes:
PRINCIPIO DE PREVENCIÓN:
✔ Supone anticiparse a todo tipo de problemática que pueda frenar el desarrollo
máximo de las capacidades de los alumnos y alumnas, poniendo especial énfasis en
la prevención primaria, es decir, intentar reducir número de problemáticas durante
un período de tiempo y en una determinada comunidad o contexto, significa, por
tanto, actuar antes de que se produzca el problema.
PRINCIPIO DE DESARROLLO:
✔ La orientación ha de ser un proceso dirigido al desarrollo integral de la persona. Este
desarrollo debería tener como fin el desarrollo de la personalidad, de las capacidades,
las habilidades y las destrezas, lo cual redunda en interacción con el ambiente que
rodea a la persona.
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL:
✔ Es un ejemplo que se deriva de los modelos ecológicos en educación, donde no sólo
se tiene en cuenta al sujeto sino también al contexto en el que se está inmerso. Esto
va a suponer poner en contacto al individuo con su entorno, bien para que se adapte
a él o para que lo cambie.
Estos principios son aplicables si seguimos un Modelo de Intervención
Psicopedagógico, propuesto por Álvarez y Bizquerra (1996). El cual nos va a permitir
trabajar sobre grandes grupos, siendo el tutor o tutora piezas fundamentales en el proceso
de la orientación, actuando la orientadora como coordinadora, dinamizadora y el
departamento de orientación como soporte técnico.
Este modelo parte de las necesidades del centro, por lo que será necesario realizar un
análisis de la situación del centro a partir del cual detectamos dichas necesidades de forma
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que éstas orienten e incardinen las intervenciones y actividades que se lleven a cabo en el
centro respecto a la tutoría y a la orientación.
Finalmente tenemos en consideración a las Instrucciones de 10/2020 de 15 de Junio,
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas
educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/21 en los centros docentes andaluces que
imparten enseñanzas de régimen general. Nos menciona al respecto que “el plan de
orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas para permitir la
mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, de relación social y de
mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para alcanzar con éxito el proceso
de aprendizaje. Asimismo, se recogerán modificaciones para atender situaciones derivadas
de la docencia semipresencial o a distancia, en función de las necesidades”.

1.9.2 Análisis del contexto
1.9.2.1 Alumnado

Las edades del alumnado están comprendidas entre los 12 y los 20 años. Por sexos el
número de alumnas es menor que el de alumnos.
El alumnado del centro procede en general de un ambiente familiar en el que, en
general, se valoran los estudios. Existe un gran número de alumnado perteneciente a
familias de emigrantes dedicadas a tareas agrícolas (vendimia, fresa y manzana), dedicadas o
no, igualmente, a tareas agrícolas del olivar. Esto deriva en dificultades para crear un
ambiente adecuado de estudio, debido a las largas temporadas de las familias fuera de casa,
bien en su totalidad, bien permaneciendo con un tutor/a legal o quedándose otras figuras
familiares al cuidado de los niños. Esto provoca desajustes a nivel personal y académico en
alguna ocasión.
La motivación por los aspectos académicos es baja, especialmente en los niveles
inferiores. Al mismo tiempo la mayoría no manifiestan sensibilidad e interés por adquirir
una cultura que desarrolle todos los aspectos de su personalidad: salud, ocupación del
tiempo libre, cuidado del entorno natural, relaciones interpersonales y cuestiones sociales,
distintas manifestaciones artísticas y deportivas, etc.
1.9.2.2 Familia

La implicación de las familias en el centro es buena, pero hay que mejorarla al existir
desproporción de roles en la educación de nuestro alumnado, siendo la madre, en muchos
casos, la encargada de la educación de los hijos. Se realiza a través de las reuniones con los
tutores y tutoras y orientadora, del equipo directivo, del Consejo Escolar y a través de la
asociación de padres y madres de alumnos y alumnas (AMPA), Delegado de padres y madres
y Escuela de Familias.
1.9.2.3 Departamento de orientación

El departamento de orientación está compuesto por:
a) La orientadora.
b) Profesorado que imparte los ámbitos del Programa para la Mejora Aprendizajes y
Rendimiento (PMAR), cuando el mismo se desarrolle:
b.1) Ámbito científico-tecnológico.
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b.2) Ámbito sociolingüístico.
c) Profesorado de Pedagogía Terapéutica.
d) Maestro/a de Audición y Lenguaje.

Se incorporan la maestra de ATAL y la monitora del Aula Específica (PTIS), cuando las
circunstancias demanden esta necesidad, tras evaluación psicopedagógica de la orientadora
y/o dictamen de escolarización del EOE, que en este caso, determina la dotación de recursos
y medidas específicas en la modalidad de escolarización más idónea para el alumnado con
n.e.e, así como el proceso de adaptación e incorporación del alumnado con n.e.a.e ligadas a
condiciones sociales desfavorables.
En las reuniones del departamento se tratarán cuestiones relacionadas con todos los
ámbitos: respuesta educativa del alumnado y evolución del proceso de enseñanzaaprendizaje desde la acción tutorial, convivencia positiva, educación para la salud, atención
a la diversidad, orientación académica y profesional. Se integran los tutores/as de la ESO,
con los que se establece una hora de coordinación semanal para tratar todos estos temas.

1.9.3 Detección de necesidades y líneas prioritarias
Las necesidades fundamentales que tiene nuestro instituto se han recogido de las
expuestas en la memoria anual del departamento del curso anterior, de las observaciones y
sugerencias que emitieron los miembros del departamento, de los tutores y del equipo
directivo. Entre otras, podemos señalar las que siguen:
1. Necesidades relacionadas con la educación para la salud (sexualidad, prevención del
consumo de drogas, alimentación saludable, uso adecuado de las tic, convivencia
positiva, habilidades sociales y desarrollo y ajuste personal/emocional en cualquier
situación y máxime en situaciones de exposición a dificultades, momentos difíciles,
como es el caso de la situación provocada por la pandemia), cuyo objetivo es
esencialmente la prevención educativa.
2. Aumentar la motivación e interés del alumnado por los estudios, lo cual implica la
adopción de estrategias metodológicas activas, instrumentos y técnicas de
evaluación, reajustes curriculares tras la situación de pandemia, fundamentalmente
con el uso de las TIC y TAC.
3. Necesidad de promover un adecuado clima de convivencia en el centro, tanto entre
alumnado como entre el profesorado, equipo directivo y familias, especialmente ante
conductas anómalas que presenta un grupo reducido de alumnos y alumnas que
conculca las normas de convivencia establecidas en el plan de convivencia.
4. Mejora del proceso de integración y adaptación del alumnado en el centro,
especialmente aquel alumnado que accede por primera vez, o muestre mayores
dificultades para adaptarse al centro y a los compañeros.
5. Problemáticas generadas por no aplicar adecuadamente técnicas de estudio/técnicas
de trabajo intelectual/ estrategias para aprender a pensar/niveles de pensamiento en
la taxonomía de Bloom; combinando con metodologías que trabajen desde un
enfoque inclusivo, tal es el caso de la enseñanza multinivel y el diseño universal del
aprendizaje, fundamentalmente en los alumnos matriculados en los primeros cursos
de la ESO.
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6. Dificultades propias de la correcta elección académica y profesional en todos los
niveles educativos que culmina con la formulación del consejo orientador y
comunicación a las familias.
7. Necesidades relacionadas con la atención a la diversidad, para cuya resolución es
necesario:
7.a) En primer lugar se debe reforzar el aprendizaje del alumnado con N.E.A.E., en
función de los recursos humanos existentes en el instituto.
7.b) Adopción, como se ha mencionado anteriormente, de estrategias y recursos
metodológicos adecuados.
7.c) Realización, en su caso, de las adaptaciones curriculares y su cumplimentación
y seguimiento en Séneca (ACI, ACS, ACNS, ACB, ACAI O PECAI).
7.d) Análisis y ofrecimiento de respuestas educativas, en la medida de lo posible, a
los alumnos y alumnas que tienen materias pendientes a través del programa
de refuerzo de aprendizajes no adquiridos (PRANA).
7.e) Ofrecimiento de respuestas educativas, en la medida de lo posible, a los
alumnos y alumnas que repiten curso con un plan específico personalizado para
el alumnado que no promociona (PEP) y seguimiento adecuado del mismo.
7.f) Selección adecuada de los alumnos que se incorporarán al PMAR el próximo
curso y seguimiento del programa.
7.g) Selección adecuada del alumnado en la asignación de refuerzos educativos y
seguimiento de la medida.
7.h) Actualización del Proyecto Educativo de ESO y de Bachillerato en línea con la
LOE y LOMCE.
7.i) Coordinación fluida con las familias y, especialmente, con aquellas que sus
hijos o hijas presenten problemas de convivencia o necesidades específicas de
apoyo educativo.
8. Reforzar la educación para la salud, en la aplicación del protocolo COVID, programa
forma joven y ecoescuelas, así como a través de las programaciones didácticas y
unidades didácticas integradas.
La actividad se centra, como no puede ser de otra forma, en varios aspectos básicos
relacionados con las tres grandes áreas de actuación:
➢ Acción tutorial.
➢ Orientación académico-profesional.
➢ Atención a la diversidad.
Se pretende definir las líneas generales de actuación y delimitar en cada aspecto
cuáles serán los aspectos prioritarios de actuación, no obstante, la pretensión no es el
perfilar de manera cerrada el plan sino dejarlo abierto a los requerimientos y sucesos que
puedan hacer necesaria su flexibilización.

1.9.4 Objetivos
Se indican en función de cada uno de los sectores de la comunidad educativa. Se
pretende responder a las necesidades formuladas anteriormente.
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1.9.4.1 Con los alumnos y alumnas

➢ Facilitar la integración y acogida del alumno y alumna tanto en el grupo/curso como
en la comunidad educativa del instituto (N1, N3, N5).
➢ Habituar al alumnado a participar responsablemente en todas las cuestiones propias
del instituto (N1, N2, N4, N5, N9).
➢ Establecer medidas destinadas a la mejora de la convivencia entre el alumnado (N1,
N4, N5).
➢ Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes igualitarias que no supongan ningún
tipo de discriminación, maltrato (N1, N4, N5).
➢ Crear hábitos de orden, limpieza y responsabilidad en sus tareas estudiantiles, en la
responsabilidad ante la situación provocada con el COVID (N1, N4, N9).
➢ Desarrollar actividades de promoción de hábitos de vida saludable a lo largo del
curso escolar, pero especialmente en los días de confinamiento, posteriores a la
incorporación del mismo y en la acogida del curso académico (N1, N4, N5, N7, N8).
➢ Prestar atención a los aspectos sociales y emocionales dentro del Plan de Acción
Tutorial (N1, N4, N5, N7, N8).
➢ Desarrollar adecuadamente los procesos de aprender a estudiar, aprender a aprender
y aprender a pensar (N6, N8).
➢ Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y
alumnas, colaborando en la detección de dificultades de aprendizaje y de necesidades
educativas especiales, con la finalidad de dar la respuesta educativa (N8).
➢ Proporcionar ayuda pedagógica, medidas y recursos necesarios, al alumnado que lo
precise: compromisos de convivencia y educativos, adaptaciones, agrupamientos,
respuesta a través de los distintos programas que desarrolla el centro, apoyo dentro
del aula ordinaria, alumnado ayudante, mediador/a, orientadora (N1, N2, N3, N4, N5,
N6, N8).
➢ Coordinar el proceso evaluador y la información acerca de los alumnos entre los
profesores que intervienen en el grupo, así como el de promoción y titulación (N2).
➢ Favorecer los procesos de madurez vocacional, en el proceso de orientación
académica y profesional y con ello en la definición de su proyecto vital y profesional
(N7).
➢ Orientar y asesorar a los alumnos en el proceso de toma de decisiones académicas
y/o profesionales de acuerdo con sus posibilidades, facilitando información de los
distintos itinerarios formativos o laborales (N7).
➢ Ayudar al alumnado en la superación de dificultades de orden personal o escolar que
puedan encontrar (N1, N3, N4, N5, N9).
➢ Conocer las problemáticas actuales del mundo que nos rodea; la discriminación, la
intolerancia, la falta de empatía…, pero especialmente aquellas que aquejan a la
adolescencia de nuestro entorno: alcohol, tabaco, embarazos, trastornos de la
alimentación, enfermedades de transmisión sexual, adicciones no tóxicas…, para
analizarlas con una actitud crítica y reflexiva y asumir posiciones autónomas de
acuerdo con los principios democráticos y saludables de nuestra sociedad (N1, N4,
N5, N9).
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1.9.4.2 Con el equipo docente

➢ Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y
tutoría que los tutores realizan con su grupo de alumnos (N2, N9).
➢ Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento del alumnado, en
especial con respecto al tratamiento de la diversidad (N2, N8).
➢ Detectar problemas y dificultades de aprendizaje, así como la puesta en marcha de
las medidas educativas más adecuadas (N2, N8, N9).
➢ Colaborar y asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares que se
determinen realizar (N8).
➢ Facilitar a los tutores y tutoras y al profesorado en general recursos para la
formación en temas de orientación, tutoría y atención a la diversidad (N1, N2, N3, N4,
N5, N6, N7, N8, N9).
➢ Colaborar y asesorar en el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores de
dicho equipo, así como recabar la información que sea necesaria de cada alumno
(N2).
➢ Posibilitar líneas comunes de actuación con el resto del equipo docente en el seno del
departamento de orientación y en coordinación con jefatura de estudios (N2, N3, N4,
N7, N8, N9).
➢ Asesorar al profesorado proporcionándole orientación y apoyo sobre recursos,
medios, materiales didácticos y estrategias metodológicas que puedan favorecer su
labor docente, incluido el reajuste curricular que se considere relevante tras la
situación de pandemia (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9).
➢ Establecer un plan de acción tutorial para la ESO en el que se planifiquen y ordenen
de manera sistemática las tareas a realizar y que contribuya a favorecer la atención a
la diversidad y una acción tutorial compartida por todo el profesorado,
especialmente por los tutores/as (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9).
➢ Evaluar el desarrollo del plan de acción tutorial y realizar propuestas de mejora,
reflejadas en la Memoria Final (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9).
1.9.4.3 Con el centro

➢ Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y educativo en el
centro (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9).
➢ Colaborar en la elaboración y revisión de los documentos que conforman el plan de
centro (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9).
➢ Favorecer la inclusión del PAT en el proyecto educativo (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
N8, N9).
➢ Fomentar la consolidación del departamento como ayuda y soporte de la acción
tutorial (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8).
➢ Promover la evaluación de la acción tutorial en el centro (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7,
N8).
➢ Asesorar técnicamente en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención
educativa personalizada e integral: adaptaciones curriculares, programas de refuerzo
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educativo, planes personalizados, incorporación de las tic y tac en orientación y
atención a la diversidad, reajustes curriculares en educación semipresencial o a
distancia, plan de acogida, PMAR, etc (N2, N6, N7, N8, N9).
➢ Favorecer la colaboración del centro con instituciones del entorno próximo u
organismos educativos del entorno local (N1, N3, N4, N5, N7, N8, N9).
➢ Ofrecer respuesta a necesidades como el absentismo, inmigración o problemáticas
relacionadas con la convivencia en el instituto (N1, N2, N3, N4, N6, N7, N8).

1.9.4.4 Con las familias

➢ Asesorar e informar a las familias sobre los progresos de sus hijos e hijas (N4, N5, N7,
N8, N9).
➢ Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor
educación de sus hijos e hijas a través de distintas fórmulas de colaboración con
nuestro centro (NE, N4, N7, N8, N9).
➢ Promover la cooperación de las familias con el centro para una mayor eficacia y
coherencia en la educación del alumnado (NE, N4, N7, N8, N9).
➢ Favorecer su participación en las diversas actividades y programas que se realizan en
el centro (N1, N4, N5, N7, N9).
➢ Potenciar la relación y comunicación entre familias y tutores (N2, N3, N5, N7, N9).
➢ Orientar a las familias de forma individual o colectiva para que asuman
responsablemente la educación se sus hijos e hijas (N1, N3, N4, N7, N8, N9).
➢ Atender y asesorar a las familias que lo demanden (N7, N8).
➢ Promover la confianza y la aceptación de las nuevas situaciones, dentro del marco de
incertidumbre actual, aportando las medidas educativas que el centro llevará a cabo a
lo largo del curso, desde el respeto y la confianza mutua (N1, N4, N5, N7, N8).

1.9.5 Organización de la acción tutorial
Podemos definir la acción tutorial un proceso integral y personalizado, insertado en
la propia acción docente, que hace referencia al conjunto de intervenciones que se
desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo docente de cada grupo,
tendentes a:
a) Mejorar la convivencia, el desarrollo personal, la integración y participación en la
vida del I.E.S.
b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje.
c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico-profesional.
d) Garantizar el bienestar emocional del alumnado y sus familias.
Si bien toda la comunidad educativa debe estar implicada en la acción tutorial,
existen diferentes niveles de responsabilidad en su desarrollo. El equipo directivo facilitará
las condiciones para que se desarrolle y concrete dicho plan, siendo responsabilidad de la
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jefatura de estudios su coordinación junto a la orientadora, si bien ésta debe aportar
elementos técnicos para cualificar y facilitar la acción de cada tutor, haciendo de
dinamizador principal. Por último, el equipo educativo tiene un papel fundamental tanto por
ser la mayoría tutores como por ser colaboradores de los tutores de cada curso, como
profesores especialistas de cada área o materia. De ahí que la acción tutorial haya que
entenderla como una labor de equipo, donde el tutor es el coordinador y responsable de cada
grupo-aula, pero no el único responsable de realizarla.
1.9.5.1 Objetivos

Son objetivos:
1.9.5.1.1

Objetivos generales de la acción tutorial

1. Favorecer y mejorar el desarrollo personal y la integración y participación del
alumnado en la vida del I.E.S.
2. Favorecer la coordinación en el proceso de evolución del alumnado y la toma de
decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo
con los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo.
3. Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de
alumnos y alumnas.
4. Unificar criterios y plantear estrategias coordinadas para efectuar un seguimiento
global de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
5. Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas
y profesionales.
6. Incorporar y diseñar programas en la acción tutorial para el desarrollo de habilidades
sociales, lectura eficaz, técnicas de trabajo intelectual, temas transversales y
fundamentalmente la educación para la salud.
7. Favorecer acciones preventivas de apoyo a la intervención tutorial de los alumnos en
el grupo-clase.
8. Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los
alumnos y alumnas.
9. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y
el equipo docente.
10. Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo
de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes,
complementarias y con el rendimiento académico.
11. Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo
de la acción tutorial.
1.9.5.1.1.1

Objetivos específicos de la acción tutorial para la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria

1. Conocer las características individuales de su grupo, facilitando la integración del
alumnado tanto en el grupo de iguales como en su entorno.
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2. Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo
especialmente a la falta de motivación, dificultades de integración, crisis madurativas
problemática familiar, gestión de las emociones vividas en período de confinamiento.
3. Profundizar en el desarrollo de las capacidades individuales, especialmente en el
alumnado con dificultades de aprendizaje, sobredotación y retrasos escolares graves.
4. Detectar dificultades de aprendizaje del alumnado para evitar, en la medida de lo
posible, un desarrollo inadecuado de sus posibilidades.
5. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la
participación del alumnado en la vida del Instituto.
6. 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.
7. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar.
8. Informar a padres, profesorado y alumnado de su grupo sobre las cuestiones de
funcionamiento educativo del instituto.
9. Realizar el ordenamiento burocrático de su grupo de alumnos y alumnas.
10. Controlar el absentismo del alumnado de cada tutoría.
11. 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.
12. Coordinar la relación entre el alumnado, profesorado y familias de su grupo.
13. Mantener una comunicación fluida y entrevistas con aquellas familias, cuyos hijos o
hijas manifiesten dificultades de orden académico, convivencial o personal, así como
realizar el seguimiento pertinente.
14. Realizar un seguimiento personalizado a aquellos alumnos y alumnas de su grupo
que son objeto de alguna de las medidas de atención a la diversidad: alumnado que
siguen programas para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, programas
de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, planes específicos
personalizados para el alumnado que no promociona de curso, programas de
adaptación curricular y programas de diversificación curricular.
15. Mantener una comunicación continua con las familias de aquellos alumnos y
alumnas que son objeto de alguna de las medidas de atención a la diversidad
implantadas en nuestro centro.
16. Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.

1.9.5.1.1.2

Objetivos específicos para Bachillerato

1. Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo
especialmente a la falta de motivación, dificultades de integración, crisis
madurativas, problemática familiar, gestión emocional en período de confinamiento.
2. Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase, fomentando la cohesión y
participación del mismo en las actividades del centro.
3. Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.
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4. Coordinar la relación entre el alumnado, profesorado y familias de su grupo.
5. Orientar académicamente sobre las características y opciones de 2º de Bachillerato.
6. Asesorar vocacional y profesionalmente sobre grados universitarios y ciclos
formativos de Grado Superior.
7. Atender y asesorar individualmente al alumnado sobre problemáticas generales, de
profesionales.
8. Orientar sobre el acceso a la universidad: carreras asociadas a cada itinerario,
universidad, sistema de acceso a la universidad.
1.9.5.2 Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con el grupo

Las actuaciones grupales se desarrollarán mayoritariamente en la hora de tutoría en
ESO, y en el caso de bachillerato, así como para momentos puntuales, se utilizarán
determinados momentos del horario lectivo (ausencia de algún profesor, recreo…). Estas
actuaciones serán guiadas por los respectivos tutores y tutoras, con la implicación directa de
la orientadora en determinadas intervenciones.
La priorización de intervenciones con grupos será:
a) Psicología en Segundo de Bachillerato.
b) Tutoría lectiva de los grupos de pmar.
c) Intervención con grupos en la tutoría de la E.S.O.
d) Actividades de tutoría del resto de etapas y enseñanzas.
Las intervenciones y actuaciones a nivel grupal han sido determinadas de acuerdo a
CRITERIOS tales como:
➢ Tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de problemas y
dificultades por parte del alumno y anticipándose a los mismos.
➢ Acordes con las características y peculiaridades del contexto en el que se llevarán a
cabo (recursos humanos, equipamiento, disponibilidad de material…).
➢ Adecuadas a los niveles evolutivos de cada grupo de alumnos.
➢ Adecuadas a aspectos del alumnado tales como intereses, motivaciones, capacidades,
necesidades…
➢ Selección atractiva para el alumnado y que susciten su interés, participación e
implicación.
➢ Realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos disponibles.
➢ Que promuevan y potencien las relaciones interpersonales y la inclusión del
alumnado, así como la cultura de la paz y no violencia.
➢ Tendentes a promover la capacidad crítica del alumnado y el trabajo autónomo.
➢ Conectadas, en la medida de lo posible, con otras intervenciones que se desarrollen
desde la distintas áreas y materias.
➢ Doten al alumnado de un mayor conocimiento y preparación para sus posteriores
elecciones académicas y/o profesionales.
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1.9.5.2.1

Actuaciones

De modo general, se realizarán, entre otras:
➢ Sesiones de tutoría grupal en ESO: plan de acogida, líneas de intervención del
programa forma joven y ecoescuelas, realización de talleres por parte de mediadores
o grupo de psicología, celebración de efemérides, videoconferencias por especialistas
o instituciones externas, etc. El Plan de Acogida recogerá los siguientes puntos con
respecto al COVID:
- Alumnado: actividades de promoción de hábitos de vida saludable con especial
atención a medidas de higiene y limpieza, alimentación, medidas organizativas y de
atención a la diversidad para el alumnado vulnerable o con neae, normas de
convivencia relacionadas con la nueva situación, atención a aspectos sociales y
emocionales.
- Profesorado: asesoramiento sobre las acciones de acogida y recepción del alumnado
ante la nueva situación haciendo hincapié en los aspectos emocionales,
asesoramiento de cara a su intervención con las familias en aspectos organizativos y
de atención a la diversidad, recursos materiales y tecnológicos de atención a la
diversidad en las distintas modalidades, líneas de trabajo en las programaciones de
cara a incluir metodologías que propicien el uso de las tic y tac, gamificación, clase
invertida con videoconferencia, aprendizaje colaborativo a través de google sites,
google screen para la atención a la diversidad, técnicas e instrumentos de evaluación
on line, documentación básica en carpeta digital.
- Familias: asesoramiento a tutores/as del contenido de las entrevistas con familias
(apoyo y acompañamiento social y emocional, elección de delegado y subdelegado de
padres y madres, recogida de información relevante, medidas y recursos de atención
a la diversidad, canales de comunicación.
➢ Intervenciones individuales: recogida de información personal y familiar, ayuda
en la resolución de problemas escolares y personales, derivación por tutor/a ante
problemáticas o circunstancias derivadas del COVID.
➢ Intervenciones puntuales y grupales en bachillerato.
➢ Taller de Habilidades Sociales y Emocionales.
➢ Programa Forma Joven:
 nivel individual: Asesoría Forma Joven, que aunque no se pide como tal en
Séneca, se desarrolla por la orientadora constantemente.
 nivel grupal: líneas de intervención, priorizando la línea emocional, salud
individual y colectiva, convivencia, uso responsable de las nuevas tecnologías.
Se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
a) PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros,
prevención del estigma.
b) HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
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c) BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de
afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el
COVID-19.
d) OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones
igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.
e) CANALES: se utilizarán recursos de la página web eAprendizaje, Averroes digital. Se
uilizarán las Redes Sociales, como la página web y el facebook del instituto, así como
el Blog Escuelas de Familias. Se tendrá en cuenta el lanzamiento de la campaña
"Ahora también… en casa" en el Portal Colabora, para ofrecer propuestas, retos
divertidos y recursos creativos, útiles y prácticos para continuar el proceso de
enseñanza-aprendizaje desde casa. Estas actuaciones, en forma de reto, estarán
dirigidas a toda la comunidad educativa, de manera especial a las familias, ofreciendo
la posibilidad de compartir las experiencias en su propia red social para conectar y
sentirnos conectados a través de los hashtags:
#ProgramasInnovacionenCasa
#ProInnovaHHVS
#EducaAnd
➢ Intervenciones externas: Ayuntamiento, Fundación Triángulo, Aesleme, Guardia
Civil, FAS, Cruz Roja, ADSUR, Biblioteca de Valdepeñas.…
1.9.5.3 Criterios a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la
atención individualizada al alumnado

La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde
la Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral del alumnado, por ello se hace
necesario definir una serie de aspectos que garantice una adecuada realización de la misma.
Entre los aspectos que tendremos en cuenta se encuentran:
1. La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna será
la prevención de dificultades o bien la intervención ante la aparición de las mismas.
2. Dicha atención individualizada se extenderá a todo el alumnado, presenten
dificultades o no, con el objetivo de promover el desarrollo integral del alumno o
alumna.
3. Se atenderá al alumno procurando que transcurra el menor tiempo posible desde la
aparición del problema a la intervención sobre dicho problema.
4. Identificación del alumnado objeto de esta intervención, por medio de:
4.a) Estudio del expediente académico en séneca, consejo orientador o informe de
evaluación individualizado.
4.b) Derivación de los tutores.
4.c) Derivación por el Equipo Técnico de Absentismo.
4.d) A juicio de jefatura de estudios, por derivación al Aula de Convivencia.
4.e) Derivación por cuestiones de educación para la salud por Equipo COVID.
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4.f) Informes complementarios aportados por las familias que se derivan a estudio
siguiendo el protocolo.
4.g) Propuesta de padres/madres.
4.h) Informe psicopedagógico y dictamen de escolarización (E.O.E).
5. Atención a los aspectos relacionados con el desarrollo personal, académico, social y
familiar del alumnado:
5.a) Mejora de la autoestima y seguridad en sí mismo.
5.b) Técnicas de trabajo intelectual y dificultades en el estudio.
5.c) Mejora y desarrollo de las habilidades sociales y emocionales.
5.d) Pautas de modificación de conducta.
5.e) Itinerarios y orientación académica y profesional.
5.f) Programas de "enseñar a pensar".
5.g) Activación del protocolo de atención a la diversidad.
5.h) Asesoramiento individualizado sobre temas de adicciones, prevención de
embarazo, educación afectivo-sexual, accidentes de tráfico y su prevención,
trastornos de alimentación, protocolo COVID u otras cuestiones de salud.
6. El horario de atención al alumnado se ajustará tanto al horario de atención al
alumnado por parte del departamento de orientación como al horario del propio
alumno o alumna, procurando que afecte en la menor medida posible al progreso
escolar en las diferentes materias.

1.9.5.4 Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y
personales de cada alumno y alumna

El expediente académico del alumnado quedará alojado en Séneca y se guardará una
copia de aquellos documentos de interés en el archivo, como es el caso de evaluaciones
psicopedagógicas, dictámenes de escolarización, informes externos, informe final de etapa u
otros de interés por traslado del alumnado o circunstancias de índole familiar.
De igual modo se tendrá presente la siguiente información que quedará guardada
virtualmente:
1. Información curricular.
a) Resultados de la evaluación inicial, reflejadas en las actas.
b) Resultados de la evaluación trimestral.
c) Actas de reuniones de equipos docentes.
2. Información de coordinación entre tutores y tutoras y el departamento de
orientación.
2.a) Información aportada en la reunión de coordinación entre los tutores y tutoras
y el departamento de orientación.
2.b) Informes de derivación al departamento de orientación cumplimentados por los
tutores y tutoras siguiendo el protocolo.
2.c) Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias.
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2.e) Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.
2.f) Compromisos educativos y de convivencia.
2.g) Consejo orientador.
2.h) Información y asesoramiento sobre el seguimiento de las medidas de atención a
la diversidad implantadas en nuestro centro.
2.i) Plan de Acción Tutorial: Priorización del programa Forma Joven.
3. Registro de visitas al departamento de orientación, por parte del:
3.a) Profesorado.
3.b) Padres/madres/tutores legales.
3.c) Alumnado.
4. Derivación de casos de tutores/as al departamento de orientación.
5. Información del proceso de coordinación con otros agentes externos al centro.
1.9.5.5 Procedimientos y organización de la comunicación con las familias
1.9.5.5.1

A nivel grupal

1. Disposición de una hora semanal de tutoría en el horario de tarde de cada tutor y
tutora para intercambiar información sobre el aprendizaje del alumnado.
1.a) Establecer contactos periódicos con las familias de forma colectiva a nivel de
grupo-clase.
1.a.1) Reuniones a principio de curso. Reuniones trimestrales. Siempre que a lo
largo del curso lo vea conveniente.
2. Establecer contactos periódicos con las familias para tratar temas específicos.
3. Explicación a los padres/madres del funcionamiento del instituto, horarios generales,
metodología de las distintas áreas, asistencias, justificaciones de ausencias,
recuperaciones, evaluaciones, calificaciones trimestrales y finales, reclamaciones
sobre calificaciones, horario de visitas de su tutoría, protocolos establecidos en
nuestro centro, etc.
4. Información a las familias sobre las calificaciones y valoración del aprendizaje
trimestral del alumnado, utilizando los cauces establecidos por el instituto.
5. Fomentar la participación de las familias en la creación de un ambiente favorecedor
para el estudio en casa.
5.a) Reuniones de grupo en las cuales se den sugerencias y material para ayudar a
sus hijos en el estudio en casa.
6. Solicitar su colaboración en la orientación y asesoramiento del alumnado.
7. Suscripción de un compromiso educativo (centro-padres/madres) tendente a asegurar
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos y una fluida
comunicación entre familia y equipo educativo.
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1.9.5.5.2

Atención individual

➢ Los tutores/as atenderán de forma individualizada a las familias una hora a la
semana en horario de mañana. Dichos tiempos se comunicarán a las familias al
comienzo del curso. La iniciativa del encuentro podrá partir tanto de la familia como
del propio tutor o tutora, en el primer caso, será previa cita telefónica.
➢ Entrevistas o comunicaciones que sean necesarias respecto del absentismo del
alumnado, siguiendo el procedimiento aprobado en Claustro, Consejo Escolar y
organizado por la jefa de estudios, con las directrices del Equipo Técnico de
Absentismo Escolar.
➢ Comunicación y disposición de cuatro horas semanales, por parte del departamento
de orientación, para atender a las familias o intercambiar informaciones.
➢ En los últimos cursos de la ESO, se potenciará la información sobre todo la
relacionada con la orientación de los futuros estudios de los hijos, con al menos una
reunión en el tercer trimestre, y otro tipo de comunicaciones: escritos, informes,
entrevistas.
1.9.5.6 Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la
tutoría de los distintos grupos

Existe una necesidad de mantener reuniones de coordinación entre la orientadora y
el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos con el objetivo de
garantizar la coherencia de las intervenciones y responder a la necesidad de asesoramiento
en la función tutorial por parte del departamento de orientación. Dicha coordinación se
llevará a cabo, para este curso escolar, de la siguiente forma:
1. Las reuniones serán convocadas por la jefa de estudios.
2. La periodicidad de estas reuniones será semanal en el caso de los cursos de la ESO, y
mensual o cuando se estime conveniente en el caso del bachillerato.
3. A estas reuniones asistirán la orientadora y los tutores.
4. En estas reuniones se tendrán en cuenta los siguientes contenidos:
4.a) Presentación del departamento de orientación y del P.O.A.T.
4.b) Proporcionar al profesorado información sobre legislación, normativa…
4.c) Asesoramiento al profesorado sobre refuerzos, apoyos, adaptaciones…
4.d) Seguimiento sobre evaluación, promoción y titulación del alumnado.
4.e) Planificación sobre actividades de acción tutorial y de orientación académica y
profesional.
4.f) Asesoramiento e información sobre convivencia (disciplina, faltas de asistencia,
apercibimientos…) y desarrollo académico del grupo.
4.g) Asesoramiento sobre obtención de información sobre alumnado y familias y
como llevar a cabo la comunicación con las mismas.
4.h) Asesoramiento sobre procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
4.i) Asesoramiento sobre dinámica de grupo, creación de un clima adecuado dentro
del grupo, sociogramas, técnicas de dinamización social…
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4.j) Planificación de las sesiones de tutoría grupal, haciendo hincapié en el
programa Forma Joven y por tanto todos los ámbitos que abarca la educación
para la salud.
4.k) Evaluación de la coordinación.
1.9.5.7 Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo docente
de cada grupo

Existe la necesidad de mantener reuniones entre los diferentes miembros del equipo
docente de cada grupo con el objetivo de garantizar la coordinación en la labor que
desempeñan cada uno de los profesores y profesoras que imparten docencia en el mismo
grupo de alumnos y alumnas. Dicha coordinación se llevará a cabo, para este curso escolar,
de la siguiente forma:
La necesidad de mantener reuniones entre los diferentes miembros del equipo
educativo radica en garantizar la coordinación en la labor que desempeñan cada uno de los
profesores que interviene en el grupo, y de esta forma avanzar en la consecución de los
objetivos educativos planteados.
Las reuniones que se establezcan para mantener esta coordinación serán convocadas
por la jefa de estudios.
La celebración de estas reuniones se establecerá en función de las necesidades
existentes, y siempre respetando los periodos legales, al menos mensuales, teniendo en
cuenta que el plazo entre la última convocatoria de una reunión de coordinación y la
reunión dedicada a la sesión de evaluación no podrá ser inferior a un mes.
A estas reuniones de coordinación asistirán:
a) Profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumnado del mismo.
b) Delegados de grupo que podrán asistir con voz pero sin voto.
c) Orientadora, que asesorará en aquellos aspectos que se consideren necesarios.
Respecto al contenido, se tratarán aspectos tales como:
➢ Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados
académicos, estudio de las principales dificultades que plantea el alumno
individualmente y en grupo.
➢ Apertura del protocolo de atención a la diversidad, tras agotar medidas en un
período no superior a 3 meses, resultando ineficaces.
➢ Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y alumna y
las decisiones que se tomen al respecto: medidas de atención a la diversidad
ordinaria, cambio de organización de grupo, comunicación con las familias,
derivación al PROA, asignación de roles dentro del aula o fórmulas tales como el
alumnado ayudante, mediadores; cambio en las estrategias metodológicas.
➢ 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.
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➢ Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto:
adopción de medidas disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación del
profesorado ante dificultades diversos.
➢ Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la
orientación profesional en función de las necesidades del grupo.

1.9.5.8 Distribución de responsabilidades de los distintos miembros del equipo
docente, en relación con el desarrollo de la acción tutorial

Los equipos directivos, docentes y sus miembros tienen una serie de
responsabilidades que deben de cumplir para un funcionamiento adecuado de los mismos.
Entre ellas, podemos destacar las siguientes:
1.9.5.8.1

De la jefa de estudios

1. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo
del mismo.
2. Sustituir al director en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando no exista la
vicedirección.
3. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo
técnico de coordinación pedagógica.
4. Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras
de grupo.
5. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las
derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga
adscritos el instituto.
6. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como
velar por su estricto cumplimiento.
7. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
8. Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el
instituto.
9. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.
10. Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
11. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
12. Organizar los actos académicos.
13. Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria
obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
14. Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
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15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
1.9.5.8.2

Del equipo docente

1. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto
educativo del centro.
2. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones
que correspondan en materia de promoción y titulación.
3. Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los
objetivos, los mínimos exigibles, los criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje, estrategias metodológicas y aspectos organizativos y de atención a la
diversidad a seguir en enseñanza presencial, semipresencial o a distancia.
4. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
5. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a
otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
6. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los
alumnos o alumnas del grupo.
7. Propuesta de adopción de medidas, bajo la coordinación del profesor o profesora
tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación, tras observar indicios
que puedan suponer la apertura del protocolo.
8. Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto y en la normativa vigente.
9. Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.
1.9.5.8.3

De los tutores

1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarles
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.
3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
4. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.
6. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo de alumnos y alumnas.
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7. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
8. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
9. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman
el currículo.
10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
11. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
12. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos. A tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y,
en todo caso, en sesión de tarde.
13. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
14. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.

Por todo ello, el profesorado que ostente las tutorías de grupos de E.S.O. dedicarán
cuatro de las horas de su horario regular o fijo, de las que dos de ellas serán de horario
lectivo, a las tareas anteriormente relacionadas:
➢ Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo.
➢ Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado.
➢ Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría.
➢ Una hora a la atención personalizada del alumnado y de sus familias.
1.9.5.8.4

Del departamento de orientación

Entendemos el departamento de orientación como el órgano encargado formalmente
de la tarea de impulsar y de promover las actividades de orientación dentro del centro con el
fin de asegurar la dimensión orientadora de la educación y de proporcionar el apoyo
psicopedagógico que los alumnos precisen. El departamento desarrolla su actividad
integrada en el Proyecto de Centro, coordinando las actividades encaminadas a la
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orientación de los alumnos y alumnas, en relación con la programación de la actividad
docente del centro.
Las competencias del departamento de orientación pueden especificarse atendiendo a
los diversos destinatarios: el centro en sí mismo, tutores, alumnos, las familias y otras
instituciones, tomamos como referencia las asignadas en el Decreto 327/2010 por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
1. Con el Centro:
1.a) Elaborar de acuerdo con las directrices trazadas por el E.T.C.P., el plan de
orientación y acción tutorial y contribuir a su desarrollo.
1.b) Elaborar las actividades correspondientes al departamento de orientación.
1.c) Elaborar propuestas ante los distintos órganos colegiados y unipersonales del
centro para la realización de actividades que fomenten la convivencia,
integración y participación del alumnado, en orden tanto a su formación
integral como a su participación democrática en el centro y en su entorno
social.
1.d) Facilitar la comunicación entre el centro y otras instituciones de ámbito local,
comarcal provincial y andaluz relacionadas con distintos aspectos educativos.
1.e) Colaborar en la elaboración de los diferentes documentos que sistematizan la
labor del centro: plan de convivencia, Plan de Atención a la Diversidad y
Programa de Mejora para el Aprendizaje y Rendimiento.
1.f) Lograr que el centro asuma la responsabilidad de la orientación profesional y
preparación para la vida activa de los alumnos/as, fomentando la cooperación
con el mundo del trabajo.
1.g) Asesorar técnicamente al equipo directivo y al resto de departamentos en las
cuestiones psicopedagógicas que se le demanden, especialmente las referidas a
la utilización de estrategias metodológicas activas con utilización de las tic y
tac, en las distintas modalidades de educación y atendiendo a la diversidad del
alumnado.
1.h) Participar, asesorar, colaborar en cualquier cuestión referida a la educación para
la salud: protocolos, programas, utilización tic y tac en programación, abordaje
a nivel de centro del programa forma joven, etc.
2. Con el Alumnado:
2.a) Coordinar la elaboración y asesorar en la aplicación de medidas ordinarias o
específicas dirigidas al alumnado que lo precise.
2.b) Realizar la evaluación psicopedagógica y pedagógica prevista en la normativa
vigente.
2.c) Participar en la elaboración del consejo orientador que sobre el futuro
académico y profesional del alumnado ha de formularse.
2.d) Promover la investigación
perfeccionamiento.

educativa
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2.e) Proporcionarle información y orientación, de forma colectiva o individual,
acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales que en cada
momento se presentan a su elección, facilitándole el conocimiento de las
posibilidades existentes una vez finalizada su formación en el centro.
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2.f) Ayudar a los alumnos a superar las dificultades de orden personal o escolar que
puedan encontrar.
2.g) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación escolar, personal y
profesional.
2.h) Desarrollar con grupos de alumnos programas diversos de técnicas de estudio,
de prevención de drogodependencias, de habilidades sociales, de adquisición de
valores, de dinámica de grupos, etc.
2.i) Facilitar la acogida e integración del alumnado al centro, participando en la
elaboración del Plan de Acogida y Tránsito, haciendo hincapié en el alumnado
neae y en aspectos de desarrollo personal.
3. Con el Profesorado:
3.a) Coordinar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y
tutoría que los profesores realizan con sus grupos de alumnos.
3.b) Proporcionarle instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento
de las circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una educación
integradora, efectiva y personalizada, con especial atención hacia los alumnos
con problemas.
3.c) Asesorarle en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de alumnos,
en especial con respecto al tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes,
intereses y motivaciones.
3.d) Asesorarle en la puesta en práctica de técnicas de dinámica de grupos y de
trabajo intelectual.
3.e) Orientarles en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación
y promoción, así como en el asesoramiento sobre futuros estudios de los
alumnos.
4. Con las Familias:
4.a) Organizar actividades para su implicación en la orientación profesional de sus
hijos e hijas.
4.b) Cooperar en la relación tutores-familia en la solución de problemas que afecten
a sus hijos e hijas.
4.c) Demandarles colaboración para las diversas actividades y programas que se
realizan en el centro, así como potenciar la relación y comunicación entre las
familias y el profesorado.
4.d) Asesorar en cuestiones relativas a educación para la salud por distintos canales:
videoconferencias, página web, facebook y blog de escuelas de familias.

1.9.5.8.5

De la orientadora

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará
las siguientes funciones:
1. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en
la normativa vigente.
1.a) Para el alumnado de nuevo ingreso en el centro, partirá de la información que
recabe de su centro de procedencia o del E.O.E.
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1.b) En el resto de los casos, se basará en la información obtenida por el tutor, en
informes de evaluación especializados o expediente académico, así como la que
le proporcione el profesorado que imparte docencia.
1.c) Los resultados se recogerán en un informe, que contendrá la realización
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
1.d) Este informe se regirá por lo que se establezca en el Proyecto Educativo,
teniendo siempre en cuenta que la coordinación de la elaboración y el
desarrollo de las adaptaciones es responsabilidad del correspondiente titular de
la tutoría y del resto del equipo docente, en el caso de las no significativas, y del
especialista de PT, en el caso de las significativas.
2. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo
directivo del instituto.
3. Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
4. Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
5. Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
6. Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en
sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se
recoja en dicho plan.
7. Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
8. En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia
docente, como es el caso de la materia de Psicología.
9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Todas estas funciones quedarán recogidas en el horario de la orientadora, el cual de
las 30 horas semanales de obligada permanencia en el centro, las 25 de horario regular fijo se
organizarán teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Del horario lectivo, tras la reducción de tres horas si ejerce la jefatura del
departamento de orientación, el resto se distribuirá de forma equilibrada, a principios
de curso entre los siguientes cinco ámbitos:
1.a) Atención directa, de forma individual, al alumnado y a sus familias.
1.b) Intervención directa en grupos de alumnos y alumnas.
1.c) Asesoramiento psicopedagógica a la comunidad educativa y apoyo a la acción
tutorial.
1.d) Coordinación con los tutores y tutoras y con el equipo directivo.
1.e) Impartición de la materia de Psicología.
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2. El resto de horas se dedicarán a otras actividades relacionadas con las funciones de la
orientadora.

1.9.5.8.6

Del profesorado especialista en pedagogía terapéutica

1. Participar, a través del departamento de orientación, en la elaboración del plan de
centro y del P.O.A.T, especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad, con la
finalidad de que se incorporen las medidas para la atención al alumnado con n.e.e.
2. Participar en la elaboración del plan de actuación para el alumnado con n.e.e,
incluida la adaptación curricular significativa, individualizada y programa específico.
3. Colaborar con el equipo docente, asesorándole en el desarrollo de las adaptaciones
necesarias, tanto en la programación de aula como en las actividades en que
participe el alumnado.
4. Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención educativa
específica que requiera el alumnado con n.e.e como desarrollo de su adaptación
curricular.
5. Participar en el proceso de evaluación del alumnado con n.e.e y en la decisión de su
promoción, junto con la persona que ostenta la tutoría y el resto del profesorado.
6. Colaborar en la cumplimentación del expediente académico y del informe de
evaluación individualizado.
7. Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las
familias del alumnado con n.e.e.
8. Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los
materiales curriculares y material de apoyo.
9. Coordinarse con los miembros del departamento de orientación, con el profesorado
de apoyo curricular, con los tutores y el resto de profesionales que intervienen con el
alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así como para
informar y dar pautas a las familias.
10. Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
11. Favorecer y facilitar el proceso de incorporación al sistema educativo de los niños
con necesidades educativas especiales.
12. Conseguir la máxima integración del alumnado en su clase y en el centro.
13. Aumentar la autonomía social y personal del alumnado.
14. Mantener y afianzar los aprendizajes instrumentales que el alumnado tiene
adquiridos, e incorporar otros nuevos en aquellos casos en que sea posible.
15. Realizar, aplicar y llevar a cabo un seguimiento de las Adaptaciones Curriculares en
colaboración con los tutores, departamento de orientación y Padres.
16. Conseguir de nuestro alumnado unas conductas adaptativas que incidan en un
trabajo independiente, cooperativo, y en una disciplina integradora.
17. Mantener contactos periódicos con los padres/madres para orientarles y ayudarles
en una mejor ejecución del programa de sus hijos, a fin de que la labor realizada en
clase sea afianzada y reforzada en casa.
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18. Analizar y proponer recursos para la participación de este alumnado en la vida del
centro.
1.9.5.8.7

Del profesorado especialista en audición y lenguaje

1. Prestar Atención especializa, individualmente o en grupo, al alumnado que presenta
especiales dificultades en el ámbito de la audición, la comunicación, el lenguaje, el
habla y los trastornos de la lectura y la expresión escrita.
2. Aplicar tratamiento para la corrección de las deficiencias y trastornos de la fonación
y el lenguaje.
3. Elaborar material didáctico específico para dicho alumnado.
4. Valorar la lengua oral y gestual como un instrumento para satisfacer las propias
necesidades de comunicación.
5. Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad incluidas en el
Proyecto Educativo. y en su concreción en el P.O.A.T., en lo relacionado con la
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, relacionados con el
lenguaje, en las medidas de flexibilización organizativa, así como en la planificación
y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con n.e.e.
6. Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar
previas a la redacción o revisiones del Proyecto Educativo y de las programaciones
de área y en la elaboración y desarrollo de programas de prevención relacionados
con el lenguaje oral y escrito, especialmente en el primer ciclo de la Educación
Secundaria.
7. Participar, junto con el profesorado que ostente la tutoría, en la elaboración del plan
de actuación para el alumnado con n.e.e., coordinándose en la aplicación de ambas
medidas, especialmente en lo relativo con la comunicación y el lenguaje dentro del
programa específico.
8. Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los
materiales curriculares y material de apoyo.
9. Coordinarse con los miembros del departamento de orientación, profesorado de
apoyo curricular, con el profesorado que ostenta la tutoría, y resto de profesionales
que intervienen con el alumnado con n.e.e, para el seguimiento y evaluación del plan
de actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.
10. Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
1.9.5.9 Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de la acción
tutorial

El departamento de orientación participa en la evaluación del plan (de forma
trimestral), elaborando una memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones de los
distintos implicados en la que se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se
proponen mejoras de cara a cursos posteriores. Concretamente se evalúa:
1. Nivel de coordinación mantenido con el equipo directivo en la planificación y
seguimiento del PAT.
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2. Nivel de coordinación mantenido con la jefatura de estudios en el desarrollo del PAT
en los distintos cursos/enseñanzas del centro.
3. Programa de reuniones y coordinación con los tutores de los distintos cursos de la
ESO.
4. Participación de los órganos de coordinación (E.T.C.P. y Claustro de profesores) en la
planificación, seguimiento y evaluación del PAT.
5. Nivel global de organización y coordinación que tiene la orientación y la tutoría de
los alumnos en el instituto.
6. Funcionamiento de las reuniones de tutores en los distintos cursos de ESO.
7. Apoyos recibidos del equipo directivo.
8. Grado de reconocimiento y valoración que tiene la función tutorial en el instituto.
9. El grado en que se cuenta con la opinión de los tutores a la hora de tomar decisiones.
10. Los materiales y recursos disponibles para la acción tutorial.
11. El grado y calidad de la comunicación mantenida con alumnos y padres.
12. El nivel de organización y coordinación que tiene la acción tutorial en el centro.
13. Los espacios e instalaciones disponibles para recibir a los padres.
14. El proceso seguido para la evaluación del PAT.
15. La valoración del profesorado que ha ejercido la tutoría sobre el grado de
cumplimiento e idoneidad de las actuaciones programadas con sus respectivos
grupos.
16. La valoración de los distintos miembros del departamento de orientación sobre el
desarrollo y satisfacción de la planificación de sus actuaciones, en las actividades de
tutoría.
17. La valoración de la jefatura de estudios sobre el cumplimiento de la planificación de
los tutores y la coordinación entre los miembros de los diferentes equipos educativos.

Para el seguimiento y evaluación continuada y final del presente plan se utilizarán
algunos procedimientos tales como:
1. Información recogida en las reuniones de los tutores y tutoras con el departamento
de orientación.
2. Cuestionario de evaluación para tutores, tutoras y alumnado.
3. Cuestionarios para recabar la opinión de los estamentos a los que se dirige el plan.
4. Actas de las reuniones con tutores, equipos docentes, alumnado y familia.
Al final de curso, dicha evaluación quedará recogida en la Memoria Final.
1.9.5.9.1
1.9.5.9.1.1

Aspectos específicos de la organización de la acción tutorial en ESO
Líneas generales de la programación anual de tutores

A la hora de organizar la Acción Tutorial son muchos los aspectos que inciden en la
misma y que debemos planificar de una manera adecuada para que contribuyan de manera
positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
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Entre los aspectos más destacados debemos mencionar los siguientes.
a) HORARIO:
Los tutores de los diferentes grupos de ESO dedicarán cuatro de las horas de su
horario regular o fijo a las tareas relacionadas con sus tutorías:
➢ Una hora a las actividades con su grupo (horario lectivo).
➢ Una hora a las entrevistas con las familias.
➢ Una hora a las tareas administrativas.
➢ Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia (horario lectivo).
b) PROGRAMACIÓN:
Cada tutor programará:
1. Los objetivos de la acción tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos generales
recogidos en el POAT y analizando las necesidades de su grupo.
2. La programación de las actividades con el grupo en horario lectivo, especificando
objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación, temporalización y
recursos humanos y materiales.
3. La planificación de entrevistas con las familias (dentro de su horario regular o fijo).
4. La planificación de las tareas administrativas sobre el registro de datos personales y
académicos del alumnado.
5. La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de su horario
fijo lectivo, que deberá incluir:
5.a) Entrevistas individuales con el alumnado y con su familias, si es necesario.
5.b) Entrevistas individuales con el delegado del grupo.
5.c) Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca para algún alumno
de la tutoría.
5.d) Entrevista con el delegado de padres y madres del grupo.
5.e) Coordinación con los miembros del equipo educativo, directivo y con agentes
externos al centro, relacionados con el desarrollo del POAT.
5.f) Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al
alumnado de su grupo.

1.9.6 Orientación académica y profesional
El plan de orientación académica y profesional es la parte en la que se especifican las
actuaciones que se desarrollan en el instituto para facilitar la toma de decisiones de cada
alumno o alumna a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro académico y profesional
eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en
facilitar en la medida de lo posible los medios para que afronten adecuadamente la tarea de
descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. Concretamente la orientación académico
profesional es el conjunto de intervenciones tendentes a:
➢ Favorecer el autoconocimiento del alumno.
➢ Proporcionar información de opciones formativas al término de E.S.O.
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➢ Proporcionar información del mercado de trabajo, ocupaciones y procesos que
favorecen la transición a la vida activa e inserción laboral.
➢ Favorecer estrategias de toma de decisiones en la elección de itinerarios y en la
elaboración de un proyecto personal de vida.

Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios
académicos para continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y
profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación.
Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en
aquellos momentos en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones puede
condicionar en gran medida el futuro académico y profesional, entendemos esta acción
orientadora como un proceso que se debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria.
Nuestra orientación vocacional está concebida con un carácter marcadamente
educativo, como un proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser
el propio alumno quien tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en
el momento actual como a lo largo de su vida.
El desarrollo del plan es coordinado por la jefatura de estudios con el apoyo del
departamento de orientación, que se encarga de proporcionar soporte técnico a las
actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan en el centro.
1.9.6.1 Objetivos para cada una de las etapas y enseñanzas que se imparten en el
centro
1.9.6.1.1

Objetivos para la ESO

Son objetivos para el presente curso:
1. Conocimiento por parte del alumnado de las posibilidades que le ofrece el sistema
educativo (estructura, estudios universitarios, otras alternativas…).
2. Conocimiento y reflexión sobre sus propias actitudes y características (aptitudes,
personalidad, capacidades…).
3. Analizar las conexiones entre el curso siguiente y la etapa que se continúa, para
elegir consecuentemente.
4. Investigar sobre posibles opciones al terminar la E.S.O., tanto en nuestro centro como
fuera.
5. Facilitar el tránsito de una etapa educativa a otra.
6. Conocimiento del mundo laboral.
7. Facilitar el paso del alumnado al mundo laboral.
8. Desarrollar en el alumnado habilidades para adquirir información que les permita
formular elecciones fundamentadas.
9. Ayudarles a tomar decisiones.
10. Evaluar las actividades realizadas.
1.9.6.1.2

Objetivos para el Bachillerato

Son objetivos para el presente curso:
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1. Facilitar al alumnado la toma de decisiones en el terreno personal, vocacional y
profesional a lo largo de toda la etapa.
2. Prepararlo para estudiar conscientemente las alternativas que se le presentan al
terminar el bachillerato (Grados Universitarios, Ciclos Formativos…).
3. Ayudarle, finalizado el bachillerato, a que realice una elección libre y responsable de
su futuro profesional.
4. Dar a conocer al alumnado de la existencia y funcionamiento de los Centros de
Orientación e Información de Empleo (COIE) en las universidades españolas.
5. Evaluar las actividades realizadas durante el curso por el departamento de
orientación.
6. Conocer el sistema de acceso a la Universidad, así como el funcionamiento general
de la misma.
1.9.6.2 Criterios para la selección de los programas de orientación profesional

La orientación académica y profesional se desarrollará por programas, que deberán
ser seleccionados atendiendo a las necesidades del centro y a los destinatarios a los que va
dirigido.
Algunos de los criterios generales para seleccionar estos programas podrían ser:
1. Los programas deberán responder a las características del centro:
2. Nuestro centro está ubicado en una zona rural.
3. Nuestro centro es el único centro en la zona.
4. El mercado laboral de la zona es limitado y predominantemente agrícola.
5. Han de estar adaptados a las características del alumnado, así como a sus intereses,
motivaciones, capacidades, expectativas, necesidades, recursos, contexto de
desarrollo.
6. Los programas han de desarrollarse de forma integrada en todas las actividades que
se lleven a cabo en el centro: tutorías, actividades extraescolares, programaciones
didácticas, etc.
7. Han de ser fáciles de aplicar y que susciten la participación de toda la comunidad
educativa.
El departamento de actividades complementarias y extraescolares contemplará en su
programación el conjunto de actividades de orientación académica y Profesional que le
corresponde desarrollar diferenciando las de cada una de las etapas y enseñanzas que se
impartan en el centro y especificando los agentes responsables y los participantes.
1.9.6.3 Actuaciones con el alumnado

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo con el alumnado se encuentran:
1º ESO
➢ Información sobre la nueva etapa que inician.
➢ Información sobre curriculum de 2º de ESO.
➢ Información sobre las asignaturas específicas y de libre configuración.
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➢ Programa de Tránsito Acogida.
➢ Elaboración del consejo orientador, de forma colegiada y no prescriptiva por parte
del equipo educativo y asesorado por el departamento de orientación.
➢ Simulación de matrícula.
2º ESO
➢ Información sobre 3º de ESO.
➢ Información sobre las asignaturas específicas y de libre configuración.
➢ Iniciar su autoconocimiento a nivel de intereses profesionales.
➢ Propuesta de alumnado para PMAR.
➢ Simulación de matrícula.
3º ESO
➢ Información sobre salidas tras la ESO.
➢ Información sobre itinerarios académicos y su conveniencia para las diferentes
salidas tras la ESO.
➢ Trabajar el autoconocimiento de intereses profesionales, capacidades, limitaciones.
➢ Elaboración del consejo orientador, de forma colegiada y no prescriptiva por parte
del equipo educativo y asesorado por el departamento de orientación.
➢ Propuesta de alumnado para PMAR.
➢ Simulación de matrícula.
4º ESO
➢ Asesoramiento sobre las alternativas educativas al finalizar la ESO (tanto para
aquellos alumnos y alumnas que obtengan el título, como para aquellos que no lo
obtengan).
➢ Administración de cuestionarios informatizados en los que se facilite la toma
decisiones ya que se exploran aspectos como:
 Evolución media de los alumnos en las distintas áreas de conocimiento.
 Aptitudes más destacadas.
 Exploración de los hábitos de trabajo intelectual.
 Intereses profesionales más destacados.
 Finalmente cada alumno obtendrá unos pronósticos de futuro sobre la base de los
datos que se recogen de actuación educativa y se abre un abanico de
posibilidades con referencia a los datos disponibles. Además para alumnos que no
estén claramente definidos serán objeto de asesoramiento individualizado.
➢ Orientación sobre la preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos o la
prueba de obtención del título de la ESO para aquellos alumnos que vayan a
concurrir a ella.
➢ Colaboración con los tutores en la orientación personalizada a los alumnos que lo
requieran.
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➢ Elaboración del consejo orientador, de forma colegiada y no prescriptiva por parte
del equipo educativo y asesorado por el departamento de orientación.
➢ Los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, a través de su
hora de tutoría semanal con la orientadora, trabajarán de forma más intensa la
orientación vocacional y para la búsqueda de empleo, insistiendo en el análisis del
mercado laboral, de sus posibilidades, los ciclos de grado medio de Formación
Profesional, la formación ocupacional y técnicas concretas de búsqueda de empleo
como elaboración de curriculum, cartas de presentación, entrevistas, etc.
➢ Simulación de matrícula.
➢ Visita al salón del estudiante en Lucena, a centros educativos de la localidad de Jaén.
BACHILLERATO:
➢ En 1º y 2º de bachillerato: información sobre los itinerarios de 2º de bachillerato,
formación profesional de grado superior, grados universitarios, notas de corte
actualizadas, información sobre la pevau, el distrito abierto, el distrito único andaluz,
enseñanzas de régimen especial, …
Las actuaciones con el alumnado se desarrollarán a través de diversas actividades:
➢ 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
departamento de orientación.
➢ Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas.
➢ Actividades complementarias y extraescolares.
➢ Actividades desarrolladas por agentes externos al centro.
➢ Simulación de matrícula.
➢ Visita al salón del estudiante en Lucena, a la Universidad de Jaén.
1.9.6.4 Actuaciones con las familias

Las actuaciones que se llevarán a cabo con las familias serán:
1. Reunión informativa con los padres y madres del alumnado de 4º de la ESO, entrega
de un informe de orientación junto con el consejo orientador. Se realizará on line, en
caso de confinamiento. En dicha reunión se tratarán los siguientes aspectos:
1.a) Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la
etapa en la que están escolarizados sus hijos e hijas.
1.b) Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga
la titulación.
1.c) Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación,
documentación y solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e
hijas.
2. Reunión informativa con los padres y madres del alumnado de 2º de Bachillerato.
3. Elaboración de la información a entregar a los padres en las distintas reuniones que
se celebren.
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4. Atención individualizada a aquellos padres que así lo demanden sobre el futuro
académico y/o profesional de sus hijos. Aspecto este que se cubrirá en función de los
requerimientos que se hagan.
Dichas actuaciones se podrán llevar a cabo de diferentes formas:
➢ 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 de la orientadora.
➢ Atención individualizada a las familias por parte de la orientadora.

1.9.6.5 Procedimientos de coordinación de los profesionales que participan en la
aplicación de los programas

La buena marcha de los programas, una utilización adecuada de los mismos y una
planificación ajustada a las necesidades detectadas, exigen una buena coordinación por parte
de todos aquellos profesionales que intervienen y participan en los mismos.
La jefatura de estudios reservará en los horarios personales respectivos y dentro del
horario regular fijo, horas asignadas para reuniones, tanto para reuniones de coordinación
entre orientadora y el profesorado que tenga asignada la tutoría, así como las reuniones con
los equipos educativos y la jefatura de estudios.
También jefatura de estudios establecerá las reuniones del ETCP, ya que será el
órgano del centro que coordine todos los programas de orientación académica y profesional
que se realicen en el mismo y que también será el encargado de velar, no sólo por la puesta
en práctica de los mismos, sino también por los resultados que vayan ofreciendo a lo largo
del curso.
En este mismo sentido y siempre programado por jefatura de estudios, existirá una
buena coordinación con los agentes externos al centro, ya que su conocimiento, su
experiencia y la buena disposición de los mismos serán necesarios para que programas
diseñados y puestos en práctica en el centro obtengan los resultados apetecibles.
La coordinación del plan de orientación académica profesional se llevará a cabo
como a continuación se detalla:
1. A través de las reuniones semanales de los tutores y tutoras con el departamento de
orientación y la jefatura de estudios, donde se articularán los recursos personales y
materiales, se establecerá la programación de las actividades tanto grupales como
individuales que se llevarán a cabo tanto con el alumnado como con las familias y se
proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo
del plan de una forma coordinada.
2. A través de las reuniones mensuales del equipo docente, donde se estudiarán las
materias más adecuadas para cada alumno o alumna, así como se elaborará el
consejo orientador para el alumnado contando para ello con el asesoramiento del
departamento de orientación.
3. Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las
distintas materias serán objeto de coordinación en el E.T.C.P.
4. A través de reuniones del departamento de orientación con los servicios e
instituciones del entorno y con entidades ajenas al centro para desarrollar
determinados programas.
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5. A través de las reuniones semanales del departamento de orientación.
1.9.6.6 Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades
de orientación académica y profesional

El departamento de orientación participa en la evaluación del plan (de forma
trimestral), elaborando una memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones de los
distintos implicados en la que se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se
proponen mejoras de cara a cursos posteriores. Concretamente se evalúa:
➢ Claustro y el E.T.C.P. participan en el diseño, seguimiento y evaluación del PVP
(Proyecto Vital y Profesional).
➢ Importancia dada a la orientación de los alumnos/as.
➢ Los recursos tecnológicos del centro se aprovechan para darles una mejor
orientación.
➢ Todos los alumnos que finalizan la ESO reciben un consejo orientador.
➢ Existen procedimientos establecidos para recoger la valoración que familias y
alumnos hacen de dicha orientación.
➢ Grado en que ésta es satisfactoria para ellos.
➢ Los implicados consideran que el POAP responde a las necesidades de los alumnos y
están satisfechos con los objetivos conseguidos.
➢ Nivel de organización y coordinación en el centro.
Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y
la evaluación pueden ser:
a) Las distintas reuniones de coordinación, donde se analizará el progreso de los
programas de orientación académica y profesional.
b) Cuestionarios dirigidos a todos los agentes implicados en la puesta en marcha de los
programas.
c) Formularios Google Drive.
El departamento de orientación participa en la evaluación del plan (de forma
trimestral), elaborando una memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones de los
distintos implicados en la que se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se
proponen mejoras de cara a cursos posteriores.
Concretamente, en la citada Memoria, se incluirán la valoración de las siguientes
actuaciones:
1. Las programadas por los tutores/as para su grupo.
2. Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas.
3. Las de la orientadora.
4. Las de los agentes externos.

1.10 Procedimiento
para suscribir
compromisos
educativos y de
convivencia con
las familias

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS
FAMILIAS
Cuando un alumno presente dificultades académicas o conductas disruptivas
continuas, el tutor trasladará el caso al departamento de orientación y a la jefatura de
estudios para que a su vez contacten con las familias y les propongan la firma de dichos
compromisos. Posteriormente se hará un seguimiento semanal en el que cada profesor
valorará tanto el rendimiento académico como el comportamiento del alumno. Al final de la
semana el alumno trasladará al departamento de orientación su ficha de seguimiento para
que sea visada por la orientadora y, a continuación, se le trasladará a la familia.

139

1.11 Plan de
convivencia

PLAN DE CONVIVENCIA
JUSTIFICACIÓN
El presente plan de convivencia se elabora en virtud del DECRETO 19/2007, de 23 de
enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de
la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos ( BOJA 25 de 2 de
febrero 2007) y la ORDEN de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para
la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con
fondos públicos (BOJA 156 de 8 de agosto 2007).
Este plan de convivencia pretende ser el documento que sirva para concretar la
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las
líneas generales del modelo de convivencia que pretendemos adoptar en el centro, los
objetivos específicos que queremos alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones
que realizaremos en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados.

1.11.1 Diagnóstico del estado de convivencia en el centro
1.11.1.1 Características del centro

El I.E.S. Sierra Sur cuenta con 185 alumnos y alumnas en la actualidad que se
distribuyen de la manera siguiente en los siguientes niveles:
Educación Secundaria Obligatoria: 135
Bachilleratos: 50
Valdepeñas de Jaén es un pueblo de sierra de unos 3800 habitantes cuya sociedad es
bastante homogénea tanto en el aspecto cultural como económico.
El cultivo del olivar es la base principal de su economía. Es, en su mayoría, olivar de
sierra, poco productivo y de difícil mecanización; por otra parte, se trata de pequeñas
parcelas que, por su extensión, dificultan la rentabilidad. Esto se compensa un poco con las
subvenciones que se reciben.
La ganadería extensiva (ovina y caprina) es un sector tradicional de nuestra
economía, y, al igual que ocurre con el olivar, depende de los subsidios procedentes de la
P.A.C. (Política Agraria Común) para su viabilidad.
El otro gran pilar económico es la emigración. El valdepeñero medio trabaja como
temporero en la recolección de la aceituna por toda nuestra provincia y la de Córdoba, en la
recolección de la manzana y la uva en Francia, de la fresa en Huelva, del espárrago en
Navarra… Es una actividad que tiene una tradición de medio siglo aproximadamente y ha
sido clave para la subsistencia de muchos.
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Por último, como en todas la zonas rurales de Andalucía, el subsidio agrario viene a
completar las distintas fuentes de ingresos.
Aunque no es una localidad en la que la convivencia sea problemática, empiezan a
percibirse, además de los conflictos normales de cualquier sociedad, costumbres que hacen
necesario que ciertos valores éticos y democráticos se refuercen. Nos movemos en un
ambiente de total permisividad ante la temprana incorporación de los jóvenes al alcohol y
otras drogas; se acepta como algo normal que se deteriore el medio ambiente arrojando
botellas y plásticos al río en el cotidiano botellón; hay cierta dejadez en la responsabilidad de
educar a los hijos, etc. Costumbres que, aunque son generales, deberíamos combatir desde
varios frentes, especialmente desde la educación.
Existen tres centros educativos en Valdepeñas: el C.E.I.P. "San Juan", el C.E.I.P.
"Santiago Apóstol" y el I.E.S. "Sierra Sur".
En cuanto al horario de funcionamiento lectivo del centro es de 8:20 de la mañana a
14:50 además todas las tardes el centro se encuentra abierto con distintas actividades, como
son los programas de acompañamiento y el deporte en la escuela.
Contamos con recursos materiales adecuados aunque insuficientes. Faltan, sobre
todo, espacios para atender debidamente a las familias y al alumnado.
1.11.1.2 Características de la comunidad educativa

El centro cuenta con 31 profesores y profesoras, 2 personas de administración y
servicios (además de dos limpiadoras contratadas por una empresa privada). Si a todas estas
personas añadimos las madres y padres del alumnado, encontramos una comunidad
educativa de más de 400 personas. Parece lógico que en una comunidad tan numerosa
aparezcan conflictos de todo tipo.urso anterior, el número de conductas contrarias a las
normas de convivencias fue de 1130 de las cuales 37 tenían la consideración de graves,
siendo las restantes consideradas como leves. Ante estas conductas se adoptaron 642
medidas de corrección.
La mayoría de conductas contrarias se agrupan en las siguientes tipologías:
−
−
−
−

Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase (329).
Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros (292).
Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades (271).
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa (71).
En cuanto a la distribución de conductas por cursos:

•
•
•
•
•

1º ESO: 554
2º ESO: 493
3º ESO: 70
4º ESO: 13
BACHILLERATO: 0
Podemos observar claramente que el grueso de las conductas contrarias se
concentran en primero y segundo de ESO, por lo que parece evidente que es en estos cursos
en los que resulta más necesaria la adopción de medidas preventivas que faciliten la
convivencia.
Otro aspecto destacable es que la mayoría de conductas contrarias se concentran en
un grupo de alumnos concreto.
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Podemos considerar alumnado conflictivo a aquel que posee 10 o más
amonestaciones. Durante este curso lo forman 31 personas que representan
aproximadamente el 11% del alumnado del centro. De este alumnado conflictivo, 26 son
alumnos y 5 son alumnas.
Está confirmado que la mayoría de las conductas disruptivas e intimidatorios entre el
alumnado se producen en los cambios de clase y en el patio; se hace necesario, por tanto,
evitar los "tiempos muertos" y aumentar la atención en los recreos.
1.11.1.3 Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas

Ante las conductas contrarias que se produjeron el curso pasado se adoptaron las
siguientes medidas correctoras:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Abono del coste de los desperfectos causados: 1.
Amonestación oral/Apercibimiento por escrito: 549.
Cambio de aula, edificio… por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado: 1.
No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios: 1.
Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el centro: 22.
Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días: 1.
Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días: 20.
Suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días: 12.
Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días: 30.
Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del centro: 3.

Además se llevaron a cabo diversos proyectos como Escuela Espacio de Paz, Plan de
Igualdad y Aula de Convivencia, para promocionar la prevención y resolución pacífica de
conflictos.
1.11.1.4 Relación con las familias

Existe una Asociación de madres y padres del alumnado en el Instituto que participa
con frecuencia en la organización del centro, no sólo a través del Consejo Escolar, sino
también en la organización y colaboración de determinadas actividades extraescolares y
complementarias.
Con el Ayuntamiento se tienen firmados convenios para la utilización del
polideportivo municipal y la contratación de una persona de mantenimiento. Por otro lado
el Ayuntamiento, a través de sus servicios sociales, participa en un programa contra el
absentismo que lleva funcionando ya varios años.
La relación habitual con las familias se hace a través de las tutorías y, en su caso, a
través de jefatura de estudios.
1.11.1.5 Experiencias y trabajos previos

Se están desarrollando las siguientes experiencias:
− Formación en temas de convivencia escolar, mediación y resolución pacífica de
conflictos en el aula.
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− Información al profesorado, alumnado y sus familias sobre las normas de
organización y funcionamiento del centro que han sido consensuadas y aprobadas a
lo largo de los últimos cursos.
− Adopción de acuerdos, consensuados a nivel de equipos educativos y departamentos
didácticos, en la mejora de la convivencia escolar.
− Potenciar habilidades sociales y emocionales en el alumnado; así como la educación
en valores de igualdad, solidaridad y aceptación de la diversidad. Se desarrollan
distintas actividades en la hora semanal de tutoría.
− Reuniones trimestrales de la junta de delegados.
− Participación en los proyectos educativos "Escuela Espacio de Paz", "Plan de
Igualdad".
− Programación de actividades a nivel de centro y de aula en efemérides señalados:
"Día Escolar de la No Violencia y la Paz", "Día contra la prevención de la violencia de
género"…
− Formación del alumnado en mediación escolar.
− Participación en actividades organizadas por ADSUR, Plan Director, colaboración
con ONGs ("Quesada Solidaria").
− Establecimiento de talleres sobre maltrato entre iguales.
− Plan de acogida para alumnos que acceden por primera vez a un centro o alumnado
inmigrante.
− Fomento del voluntariado en O.N.G.s.
− Funcionamiento del aula de convivencia. Este curso académico se revisa la misma
para introducir modificaciones ajustadas a la realidad educativa que se nos presenta.

1.11.2 Objetivos generales
Los objetivos que se persiguen con este plan de convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la
mejora de la convivencia en el centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en
el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente
de experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
1.11.2.1 Principios de actuación

Las medidas y actuaciones que se van a desarrollar se regirán por los siguientes
principios:
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Concienciación y sensibilización de toda la comunidad educativa sobre la
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para
mejorarla.
Intervención preventiva, a través de la mejora del ambiente socioeducativo del
centro, las prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos.
Participación que garantice la intervención activa de todos los agentes
comprometidos en el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones
para la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la
convivencia escolar.
Corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Coordinación de competencias mediante el establecimiento de cauces que aseguren
la complementariedad y coherencia de las actuaciones.
Sectorización que asegure actuaciones coherentes, coordinadas y sinérgicas en los
distintos órganos del centro.
Globalidad de manera que las actuaciones promuevan todos los elementos que
componen la cultura de paz y se dirijan a reducir los factores de riesgo y aumentar
los de protección, evitando, deteniendo y resolviendo la conflictividad escolar y, en
consecuencia, mejorando el clima de convivencia.

1.11.3 Normas de convivencia
Las normas fundamentales están expuestas en el ROF de nuestro centro.
1.11.3.1 Derechos del alumnado

ᴑ Derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad
y se ajustará a los fines y principios que a la actividad educativa le atribuye la
normativa vigente.
ᴑ Derecho a la objetividad en la evaluación, a que su rendimiento escolar sea evaluado
con plena objetividad.
ᴑ Derecho a la igualdad de oportunidades, de acceso a los distintos niveles de
enseñanza.
ᴑ Derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, económico o
sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a los distintos niveles
educativos.
ᴑ Derecho a la protección social: en los casos de infortunio familiar o accidente, el
alumnado tiene derecho a las compensaciones económicas establecidas en la
normativa vigente, y podrá recibir atención sanitaria en los términos previstos en la
normativa vigente.
ᴑ Derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos.
ᴑ Derecho a la orientación escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo
personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses.
ᴑ Derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas y
morales de acuerdo con la Constitución.
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ᴑ Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales, no
pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
ᴑ Derecho a la participación en la vida del centro: en el funcionamiento, en la actividad
escolar y extraescolar y en la gestión del mismo, de acuerdo con la normativa que
resulte de aplicación.
ᴑ Derecho a la utilización de las instalaciones del centro, con las limitaciones derivadas
de la programación de otras actividades ya autorizadas y con las precauciones
necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de
los recursos y el correcto destino de los mismos.
ᴑ Derecho de reunión para actividades de carácter escolar o extraescolar, así como para
aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa.
ᴑ Derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de
acuerdo con los principios y derechos constitucionales.
ᴑ Derecho a la libertad de asociación, creando asociaciones, federaciones,
confederaciones y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente.
ᴑ Respeto a los derechos del alumnado por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.

1.11.3.2 Derechos del profesorado

ᴑ El respeto que su profesión y dignidad le confieren.
ᴑ A participar en la vida del centro.
ᴑ A que se le respete su intimidad, integridad y dignidad personal.
ᴑ Se respeten las orientaciones que sobre el aprendizaje exprese.
ᴑ A impartir las clases en respeto hacia sus derechos básicos y a su dignidad
profesional.
ᴑ A usar las instalaciones del centro.
ᴑ Contar con los medios posibles y con los apoyos necesarios para el cumplimiento de
su misión educativa.
1.11.3.3 Deberes del alumnado

ᴑ Deber de estudiar. Es un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta,
entre otras, en las siguientes obligaciones:
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias.
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades
del centro.
c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
d) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje.
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e) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
ᴑ Deber de respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa.
ᴑ Deber de respetar la diversidad, la no discriminación de ningún miembro de la
comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra
circunstancia personal o social.
ᴑ Deber de buen uso de las instalaciones del centro, así como los recursos materiales y
los documentos del centro.
ᴑ Deber de respetar el Proyecto de Centro.
ᴑ Deber de cumplir las normas de convivencia.
ᴑ Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa.
ᴑ Deber de participar en la vida del centro.
1.11.3.4 Deberes del profesorado

ᴑ Combinar sus actividades docentes con las educativas, de forma que ello sirva de
apoyo y estímulo al alumnado para superar las posibles dificultades.
ᴑ Impartir las clases que le corresponden con la máxima puntualidad en cuanto a su
inicio y finalización, para no entorpecer el horario de los demás.
ᴑ Realizar las guardias correspondientes.
ᴑ Asistir a las sesiones de evaluación y Claustro.
ᴑ Realizar la actividad tutorial encomendada, y, en general, cualquier otra inherente al
cargo que desempeñe.
ᴑ Llevar a cabo el control diario de los alumnos a las clases que imparten, consignando
en el parte de faltas de alumnos las incidencias que se produzcan.
1.11.3.5 Normas del centro
1.11.3.5.1 Normas generales

A) PRINCIPIOS GENERALES QUE SUSTENTAN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Conducirse conforme a las normas de convivencia, significa el respeto al Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro. El no acatarlo producirá las oportunas
intervenciones del equipo de convivencia, bajo los siguientes principios de las correcciones:
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el
respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de
todos los miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de
convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
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a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del alumnado.
c) La imposición de las correcciones previstas en nuestro ROF y en este plan respetará
la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la
mejora de su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del
alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos
efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes legales del alumno o de
la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas
necesarias.
B) NORMAS GENERALES DE ESPECIAL IMPORTANCIA

Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de respetar las normas
de organización, convivencia y disciplina del centro recogidas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento, pero además hacemos especial incidencia en las siguientes:
1. Toda la comunidad educativa mantendrá un trato respetuoso en sus relaciones. Más
allá de las diferencias o conflictos que puedan aparecer, el lenguaje debe ser el
adecuado a un centro educativo.
2. Asistir con puntualidad y regularidad a las actividades escolares.
3. Realizar los cambios de clases con prontitud y orden. El alumnado esperará en la
puerta del aula con la debida compostura a que llegue el profesor o, en su caso, el
profesor de guardia. El profesorado vigilará que la actitud del alumnado en los
pasillos mantenga el orden y la urbanidad adecuada.
4. Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares.
5. Cuando se realicen actividades complementarias y/o extraescolares, (dentro o fuera
del recinto del centro) el alumnado tiene la obligación de cumplir con las normas
aquí expuestas, más aquellas que el profesorado encargado de la actividad disponga
para el mejor desarrollo de la misma.
6. Llevar a cada clase los libros y demás materiales escolares que sean precisos según
las instrucciones del profesorado.
7. El alumnado deberá cooperar con el profesorado para que las clases puedan
desarrollarse adecuadamente. Asimismo, prestará la debida atención en clase y
evitará realizar otro tipo de actividades. Deberá guardar la debida compostura y
evitará gestos o posturas inadecuadas.
8. El alumnado debe asistir a los exámenes, controles y pruebas ordinarias o
extraordinarias a que se le convoque.
9. El alumnado entregará a los profesores los justificantes o comunicaciones de las
faltas de asistencia efectuados por sus padres/madres hasta tres días después de su
vuelta al centro, esta justificación se la mostrará a cada uno de los profesores, y
finalmente se la entregará al tutor.
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10. El profesorado o, en su caso, el equipo directivo, cumplimentará las comunicaciones
pertinentes a los padres/madres según el protocolo que se especifica en este plan de
convivencia. La redacción de estas comunicaciones perseguirá la claridad.
11. El alumnado entregará a sus padres/madres o tutores legales las comunicaciones que
el centro (a través de las tutorías o la dirección) les haga llegar.
12. Especial hincapié hay que hacer en prevenir y evitar burlas, insultos, amenazas,
humillaciones, agresiones físicas, peleas… Esta es una tarea de toda la comunidad
educativa, y ponerlo en conocimiento de la dirección del centro es una obligación
común.
13. Se deben evitar los juegos violentos, carreras, atropellos… en cualquier lugar de las
instalaciones del centro.
14. Hacer buen uso del edificio, sus instalaciones, mobiliario y material escolar y
respetar todas las pertenencias de los demás.
15. Es obligatorio reponer los desperfectos ocasionados en objetos del centro o de los
demás miembros de la comunidad educativa y el responsable pagará los gastos
derivados de tales hechos. En caso de desperfectos en las aulas, si no apareciera el
autor, será el grupo que en ese momento ocupa la clase quien sufragará los gastos
que se deriven del desperfecto.
16. Está prohibido comer en el centro, salvo en el patio. Se tendrá especial cuidado en
utilizar las papeleras para los restos de comida, bolsas o papeles utilizados por el
alumnado durante el recreo.
17. Está terminantemente prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas en cualquier
dependencia del centro.
18. No está permitido el uso de teléfonos móviles o cualquier aparato electrónico en
clase. La tenencia o uso por parte del alumnado motivará que el profesor lo amoneste
y si hay reincidencia, el alumno será expulsado del centro durante dos días.
19. Está prohibido grabar con móvil o cualquier otro aparato a cualquier miembro de la
comunidad educativa sin su expreso consentimiento.
20. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos serán consideradas conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia del centro.
21. El alumnado que realice actuaciones contrarias a las normas de convivencia o
gravemente perjudiciales fuera del centro y horario escolar podrá ser sancionado
cuando estén motivadas o relacionadas con los derechos y deberes del alumnado
regulados en el Decreto 19/2007.
22. Serán consideradas faltas muy graves las actitudes o comportamientos que estén
encaminadas a ocultar o respaldar las conductas contrarias a las normas de
convivencia de sus compañeros y compañeras.
23. La comunidad educativa tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las
decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro adoptadas en el
ejercicio de sus respectivas competencias.
24. El centro está obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de que
disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No
obstante, el centro comunicará a la autoridad competente las circunstancias que
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puedan implicar malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la normativa en materia de protección de menores.
25. Los diferentes órganos del centro, en el ámbito de sus respectivas competencias,
adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia de los interesados, para
evitar o hacer cesar aquellas conductas de los miembros de la comunidad educativa
que no respeten los derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así
como para restablecer a los afectados en la integridad de sus derechos.
26. La orientación escolar y profesional se basará únicamente en las aptitudes y
aspiraciones del alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación.
C) NORMAS DE ÍNDOLE PEDAGÓGICA
1. El centro deberá hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
2. El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones
consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como
resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el equipo educativo el ejercicio
de este derecho.
3. El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las
valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del
proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Consejería de Educación.
4. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas
condiciones de seguridad e higiene.
5. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la
formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin
que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna, tal y como establezca la
normativa vigente.
6. La administración educativa y el centro, dentro de sus competencias y posibilidades,
podrá establecer las medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y
efectiva de oportunidades.
7. De manera especial se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con
discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales,
así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.
D) NORMAS RELATIVAS A LA SALUD E HIGIENE
1. El alumnado deberá asistir al centro con mascarilla y cumplir las medidas higiénicas
preventivas relacionadas en el Protocolo COVID. El incumplimiento de esta norma
será catalogado como una falta grave.
2. La limpieza de las dependencias del centro es un derecho de la comunidad educativa,
por ello mantener en condiciones higiénicas las instalaciones del instituto es una
obligación de todos.
3. En caso de accidente o indisposición leve de un alumno, el profesorado de guardia lo
comunicará a la familia para que alguna persona adulta venga a recogerlo.
4. En caso de accidente o indisposición grave, el equipo directivo realizará las gestiones
oportunas para que pueda recibir asistencia sanitaria con la mayor rapidez posible.
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5. El centro no proporcionará al alumnado ningún tipo de medicamentos.
6. Se valorará por todos los miembros de la comunidad educativa la limpieza y la
higiene en el centro, como norma de obligado civismo.
7. Si el estado de limpieza no es el adecuado en un aula y/o pasillo en concreto, se
requerirá al alumnado de un grupo para que limpie estos espacios durante el recreo o
en la jornada escolar.
8. En los servicios y aseos se deberá observar la máxima limpieza e higiene, así como el
cuidado del buen estado de funcionamiento de sus instalaciones. Se pondrá en
conocimiento del personal de conserjería cualquier deficiencia detectada.
9. El uso de los servicios y aseos es el propio para tal efecto, los servicios se utilizarán
individualmente y en ellos queda terminantemente prohibido fumar.
10. El alumnado que infrinja estas normas de limpieza e higiene será amonestado y se le
pedirán los datos (nombre, curso y tutor) para que el profesor que observe dicha
infracción lo haga saber al tutor. Podrá ser sancionado colaborando en las campañas
de limpieza que organice el centro solo o junto con uno de los grupos participantes
en dichas campañas. En caso de reiteración de estas conductas, incurrirá en conducta
gravemente perjudicial.
E) CONCRECION DE NORMAS EN ESPACIOS Y TIEMPOS
 ENTRADAS Y SALIDAS EN EL CENTRO
1. El horario oficial de clases será de 8:20 h. a 14:50 h.
2. El acceso al centro a primera hora se deberá realizar antes de las 8:30 h.
3. El alumnado, menor de edad, no podrá abandonar el recinto del centro salvo que
vayan acompañados de un representante legal o un familiar, mayor de edad.
4. Se admitiría, excepcionalmente, la posibilidad de que la petición de salida del centro
sea comunicada oralmente a un miembro del equipo directivo por el padre, madre o
representante legal del alumno.
5. El abandono del centro por parte de alumnado menor de edad, sin ningún tipo de
autorización, supondrá una conducta contraria a las normas de convivencia. En el
momento que se conozca su abandono será comunicado tanto a la familia como a
jefatura de estudios.
6. Las acciones que pudieran derivarse de la salida del alumnado sin autorización se
escapan de la responsabilidad del centro.
7. Además de lo contemplado más arriba, sólo se podrá salir del centro, con las
autorizaciones expresas, para la realización de actividades complementarias
aprobadas en el plan anual de centro.
8. El alumnado mayor de edad podrá acceder y salir del centro con la única condición
de no perturbar el orden e interferir en el normal desarrollo de la actividad docente.
Para poder salir, deberá acreditar su mayoría de edad mostrando el D.N.I. a los
conserjes del centro.
9. A fin de garantizar una mejor conservación y limpieza de las aulas, al finalizar la
última hora de clase el alumnado de cada grupo saldrá del aula dejando ésta con las
luces apagadas, las ventanas cerradas, las persianas bajadas y el mobiliario ordenado.
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10. Toda la comunidad educativa cuidará de que la salida del centro se realice
ordenadamente evitando aglomeraciones, empujones…
 CAMBIOS DE CLASE
1. Para el cambio de clase habrá tres minutos diferenciados por dos toques de sirena, el
primero marca la terminación de la clase y, por tanto, de salida a partir de ese
momento; el segundo será de entrada a la siguiente clase.
2. El tiempo (3’) de cambio de clase se utilizará para el desplazamiento al aula en la que
se imparta la siguiente clase, si fuese necesario, para ir al servicio, para consultar,…
3. El alumnado y el profesorado realizarán los cambios de aula y/o clase con prontitud,
puntualidad y orden. El alumnado esperará en el aula con la debida compostura a
que llegue el profesor.
4. Si el retraso del profesor correspondiente fuera mayor del indicado, el delegado o
delegada del grupo lo comunicará al profesorado de guardia para que éste atienda al
alumnado de forma que no alteren el funcionamiento de las restantes clases.
5. El profesorado de guardia debe ser puntual en la revisión de los grupos y las aulas
para que el funcionamiento del resto de clases se altere lo menos posible.
6. Cada profesor posee una llave maestra para abrir las aulas. En los cambios de clase el
profesor de guardia, abrirá aquellas aulas que estén cerradas si aún no ha llegado el
profesor. Además cuidará que el alumnado guarde orden y disciplina (especialmente
alrededor de la escalera), como también dirigirse a la puerta de salida para controlar
al alumnado que pueda salir del centro.
 RECREOS
1. Será el profesor que finalice la clase antes del recreo, quien cierre el aula con la llave
maestra.
2. La conserje comprobará que no hay alumnado en las aulas y en los pasillos, excepto
que se encuentren en compañía de profesorado. El profesorado de guardia vigilará
que todo el mundo esté fuera, excepto días de lluvia y mucho frío, comprobando que
las aulas estén cerradas y que no haya nadie en los baños.
3. Durante el tiempo del recreo el alumnado podrá ocupar las zonas externas o la
biblioteca que estará bajo la vigilancia del profesorado de guardia de recreo y
biblioteca.
4. Para controlar el buen uso de las dependencias del centro, durante el recreo habrá un
conserje y profesor de guardia que cuidará las instalaciones y vigilará que no haya
alumnado en aulas y pasillos.
5. En caso de que el comportamiento de algún alumno o alumna incurriese en falta a
las normas de convivencia, la conserje o profesorado de guardia anotará sus datos (el
alumno o alumna está obligado a dar). Seguidamente lo notificarán a jefatura de
estudios.

1.11.3.5.2 Normas específicas

A) NORMAS DE AULA
1. El alumnado ocupará el lugar del aula que indique el profesor para el mejor
desarrollo de la actividad docente.

Proyecto Educativo del I.E.S. Sierra Sur

153

2. Cada tutor y su grupo correspondiente elaborarán unas normas de aula que serán
consensuadas entre todo el grupo. De estas normas y del compromiso de su
cumplimiento quedará constancia por escrito. Entre ellas será importante trabajar:
consecuencias por no sacar el material o no trabajar en clase, mantenimiento del
orden, disciplina y limpieza del aula.
3. En las aulas TIC, además de las normas generales de aula, cada alumno o alumna
será responsable del puesto asignado (durante el tiempo que lo ocupe), el cuidado y
mantenimiento físico del ordenador, monitor, CPU y ratón correspondientes.
4. En las aulas específicas (Tecnología, Laboratorios, Música, Plástica, Informática,…)
además de las normas generales de aula, el alumnado de cada grupo será responsable
de los diferentes materiales que contienen esas aulas durante el periodo en que están
en ellas.
5. La duración de cada una de las clases será la que está establecida en el Proyecto
Educativo del Centro. La dirección del centro podrá variar esta duración por causas
justificadas en la organización docente.
6. Al sonar el segundo toque de timbre, el alumnado deberá aguardar la llegada del
profesorado. El profesorado anotará en el parte semanal de faltas, que llevará el
delegado o subdelegado, el alumnado ausente y el alumnado que llegue tarde.
7. El profesorado dejará, no obstante, entrar al alumno o alumna que llegue tarde a
clase, para evitar desorden en los pasillos, pero notificará a la jefatura de estudios
dichos retrasos como conducta contraria a las normas de convivencia para que se
apliquen las correcciones pertinentes.
8. La salida del aula, en cualquier momento, podrá realizarse sólo cuando el profesor o
profesora correspondiente lo autorice, haya o no haya sonado el timbre.
B) DAÑOS EN EL AULA
1. El aula es el espacio donde el alumnado pasa la mayor parte de la jornada escolar. Es
por ello que se estima que dicho espacio debe estar en las mejores condiciones
posibles. Será responsabilidad del centro el mantenimiento del aula siempre y cuando
el deterioro esté ocasionado por el uso correcto de la misma.
2. El delegado del grupo a través del tutor del mismo comunicará los desperfectos de
las aulas en conserjería.
3. Cualquier deterioro por uso indebido que se produzca dentro del aula
independientemente del momento o circunstancias en las que dicho deterioro se
haya producido será responsabilidad del alumnado de dicha aula, corriendo a cargo
del mismo el coste de las reparaciones, cuya cuantía será entregada al secretario del
centro. En caso de que se identifique el causante del deterioro, será éste quien
abonará el coste de la reparación independientemente de cualquier otro tipo de
sanción que se le pueda imponer.
4. De no llevarse a cabo el pago del coste de la reparación por parte del alumnado
responsable, este hecho se considerará como conducta gravemente perjudicial para la
convivencia en el centro y como tal se sancionará.
C) INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
El respeto a las instalaciones y bienes materiales del centro es fundamental para
conseguir un lugar grato y humano en el que todos los miembros se sientan a gusto.
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Todos los miembros de la comunidad educativa del centro tienen derecho a disfrutar
de unas instalaciones en perfectas condiciones.
Este respeto no impide el desgaste y deterioro que se derivan del uso de dichos
materiales e instalaciones. Por ello, es preciso diferenciar los desperfectos que se producen
por el uso normal o por un accidente fortuito, de aquellos que son fruto de un abuso, una
actitud negligente o un acto vandálico.
1. Los desperfectos causados por el uso o por accidente fortuito serán subsanados
económicamente por el centro o/y la administración.
2. Los desperfectos causados intencionadamente, por abuso o por actitud negligente
serán subsanados económicamente por el causante o causantes del daño, si se tiene
la certeza de su identidad.
3. El abuso o actitud negligente en el uso del material y de las dependencias del centro,
serán consideradas como conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el
centro y como tal será sancionada.
4. Los delegados de cada grupo entregarán en conserjería al final de cada viernes, la
relación de desperfectos de su aula correspondiente, indicando si se conoce al autor o
autores de los mismos, caso de no ser un desperfecto causado por el uso o accidente,
y las circunstancias por las que se ha producido.
5. El personal de limpieza informará al secretario del centro de cuantos desperfectos se
encuentren durante la ejecución de su labor.
6. Los alumnos que sustrajesen bienes del centro deberán restituir lo sustraído. En todo
caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en
los términos previstos en la legislación vigente.
D) NORMAS SOBRE LIBROS DE TEXTO EN RÉGIMEN DE PRÉSTAMO GRATUITO
1. Todos los libros de texto estarán registrados e identificados.
2. El alumnado beneficiario o sus representantes legales se comprometerán a entregar
en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro para el
canje de los libros.
3. Los beneficiarios y sus representantes legales se comprometerán a hacer un uso
adecuado y cuidadoso de los libros y a entregar los libros cuando finalice el curso o
en el momento en que cause baja en el centro.
4. Los beneficiarios y sus representantes legales están obligados a la reposición de los
libros deteriorados, mutilados o extraviados de forma culpable o malintencionada. A
tales efectos, los representantes legales del alumnado firmarán un documento que
recoja estos compromisos cuando reciban el cheque-libro.
5. El centro, a través de su secretaría podrá comprobar el estado de los libros en
cualquier momento del curso.
6. El profesorado en general y los tutores en particular, advertirán al alumnado de las
consecuencias del mal uso, deterioro, mutilación o extravío de los libros.
7. No entregar o reponer los libros de la forma indicada más arriba será considerado
como una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro y como tal
será sancionada. En todo caso, no entregar o no reponer los libros supondrá la
pérdida del derecho a este préstamo por parte del beneficiario durante el curso
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siguiente. Todo ello de acuerdo con el procedimiento que acuerde la comisión que a
tal efecto se ha creado en el seno del Consejo Escolar.
E) JUNTA DE DELEGADOS. DERECHO DE REUNIÓN E INASISTENCIA A CLASE
1. El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, en los términos
establecidos en la normativa vigente.
2. Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de
actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
3. El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de la junta de
delegados de todos aquellos aspectos de los que tengan conocimiento como
consecuencia del ejercicio de sus funciones.
4. Los miembros de la junta de delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán
derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y
cualquier otra documentación administrativa del centro, salvo aquélla cuyo
conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.
5. La jefatura de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.
6. El director del centro garantizará el ejercicio del derecho de reunión del alumnado.
La jefa de estudios facilitará el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del
derecho de reunión.
7. El alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio
de este derecho habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
7.a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será
superior a tres por trimestre.
7.b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que
tengan una incidencia directa sobre el alumnado.
7.c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la dirección del
centro con dos días de antelación, a través de la junta de delegados.
8. La jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas
redondas u otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar.
9. El centro establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos
del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
10. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma
será canalizada a través de los representantes del alumnado en la forma que
determine el R.O.F. del centro.
11. A partir del tercer curso de la E.S.O., en el caso de que la discrepancia a la que se
refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase,
ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por
tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que
se indican a continuación:
11.a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de
carácter educativo.
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11.b)La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del
centro, siendo canalizada a través de la junta de delegados. La misma deberá ser
realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista, indicando
fecha, hora de celebración y, en su caso, actos programados. La propuesta
deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del centro matriculado
en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados de este alumnado.
12. En relación con el apartado anterior, la dirección del centro examinará si la
propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este
extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado del centro de este
nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría
absoluta, previamente informados a través de sus delegados.
13. En caso de que la propuesta a la que se refieren los dos apartados anteriores sea
aprobada por el alumnado, la dirección del centro permitirá la inasistencia a clase.
Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su comisión de
convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que
en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas
correctoras que correspondan en caso contrario.
14. La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para la
correcta atención educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas a partir de
tercer curso de la E.S.O. que haya decidido asistir a clase, como del resto del
alumnado del centro.

1.11.4 Comisión de convivencia
1.11.4.1 Composición

Se le dará funcionalidad a la comisión de convivencia del Consejo Escolar para
resolver los conflictos internos del centro. Dicha comisión es el órgano que coordina las
acciones y medidas para la mejora de la convivencia del centro. No debe ser entendida sólo
como un órgano sancionador, sino, también, y fundamentalmente, en su función
humanizadora y preventiva.
La constitución de la comisión de convivencia permite la implicación de toda la
comunidad educativa, esta participación puede ser un elemento dinamizador de toda la
actividad del centro, convirtiéndose en un lugar de mediación y solución de los conflictos y
otorgándoles la capacidad de generar elementos de unión y consenso.
La Comisión estará constituida por:
− Director: Aniceto Chica Aceituno.
− Jefa de Estudios: Mª Isabel Santiago Machuca.
− Dos padres o madres elegidos por y entre los padres o madres representantes en el
Consejo Escolar:
a)
Felisa Almagro Jiménez
b)
Elisa Isabel Gallardo Pérez
− Dos profesores elegidos por el profesorado que representa al Claustro en el Consejo
Escolar:
a)
Concepción Arenas López
b)
María Pilar Luque Lérida
− Dos alumnos elegidos por la junta de delegados de alumnos:
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a)
b)

Manuel Armenteros Marchal
Manuel Jiménez Valls
A las reuniones de la comisión de convivencia relacionadas con el seguimiento y
supervisión del plan de convivencia se incorporarán:
− La persona responsable de la orientación en el centro.
− La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
1.11.4.2 Plan de reuniones

Se reunirá, al menos, con carácter regular una vez al trimestre y cuantas veces sea
necesario a propuesta de su presidente con el objeto de poder desarrollar con total garantía
su plan de actuación. Asimismo, deberá prever, al menos, dos reuniones por curso escolar en
las que dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. Las conclusiones que se deriven de cada
reunión serán entregadas para su información a la junta de delegados, a los tutores y
profesorado afectado y a la asociación de padres y madres.
1.11.4.3 Plan de actuaciones

Entre las actuaciones a desarrollar por la comisión de convivencia tendrán prioridad
las siguientes:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la
resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todo el alumnado.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar, al menos con carácter trimestral y mediante informe, el
cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos
que hayan sido impuestas por el director del centro, así como el carácter educativo y
recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales que se
han tenido en cuenta para adoptar dichas medidas y el procedimiento para la
adecuada información a las familias del alumnado afectado.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del plan de convivencia
y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo.
i) Valorar los avances que se vayan produciendo en el desarrollo del plan de
convivencia, identificar las dificultades que surjan y proponer al Consejo Escolar las
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
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Se intentará que las medidas correctoras o preventivas que se lleven a cabo sean de
tipo educativo. Para ello, la comisión analizará las normas de convivencia para adaptarlas a
las características del centro y de su entorno.

1.11.5 Aula de convivencia
1.11.5.1 Finalidad y objetivos del aula de convivencia

El aula de convivencia es un espacio educativo donde el alumnado podrá acudir
exclusivamente cuando se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de
las actividades lectivas como consecuencia de la imposición de correcciones o medidas
disciplinarias, por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto
327/2010.
En esta aula de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada
alumno o alumna que sea atendido en la misma, acerca de las circunstancias que han
motivado su presencia en ella, de acuerdo con los criterios que se citan a continuación y se
garantizará la realización de las actividades formativas programadas por el departamento de
orientación, las cuales irán encaminadas a favorecer un proceso de reflexión del alumnado.
Estará destinada fundamentalmente a alumnos con los que veamos que se puede
conseguir un cambio de conducta tras varias amonestaciones y previo a una expulsión, y en
segundo lugar a alumnos que sean expulsados de clase (previo parte de incidencias). En este
caso, todo alumno que sea expulsado del aula ordinaria, el profesorado de guardia se
encargará de habilitar un aula para dicho alumno (si el aula de convivencia está en uso, se
habilitará otra). En el caso de que no hubiera aula disponible, el alumno será atendido en
dirección, jefatura de estudios u orientación.
Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, nuestro centro pone en
marcha el aula de convivencia (en adelante AC) para tratar de alcanzar los siguientes
objetivos y finalidades:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la
mejora de la convivencia en el centro.
Fomentar en el centro los valores, actitudes y las prácticas que permitan mejorar el
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de
experiencia de aprendizaje.
Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para
reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su
comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al
desarrollo de las clases.
Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.
Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración
escolar.
Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna.
Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.
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Hacer de termómetro de la conflictividad en el centro, ya que por ella pasan casi
todos los conflictos y se pueden, de esta manera, estudiar no sólo cualitativa sino
también cuantitativamente.

1.11.5.2 Criterios y condiciones para que un alumno pueda ser atendido en el aula de
convivencia

Los criterios para que un alumno pueda ser atendido en el AC son:
•
•
•
•
•

Considerar que la medida hará alcanzar los objetivos establecidos en el plan de
convivencia.
Ser reincidente.
Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el
trabajar alguno de los objetivos del aula.
Presentar deficiencias de autoestima, relaciones personales, autocontrol…
Que el alumno no perciba la expulsión como un castigo.
Las condiciones que se han establecido para ir al AC son:

•
•
•
•

Número máximo de veces: 2 oportunidades.
Número máximo de días: Máximo de 5 días a la semana.
Número máximo de horas: Máximo de 2 horas al día.
Número máximo de alumnos juntos: 2 alumnos, aunque se procurará siempre que no
coincidan alumnos. En el caso de que no haya profesorado de guardia suficiente para
atender el AC, jefatura de estudios u orientadora se encargará de asistir a dicha aula.
Alumnado que puede ser derivado al aula de convivencia:

•

Alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su aula durante
el desarrollo de una clase y tiene un parte de incidencias. En este caso sólo se trabaja
material curricular, previa reflexión con el alumno.
Alumnado que ha sido derivado a la misma durante varios días, en cumplimiento de
una sanción impuesta por jefatura de estudios. En este caso se seguirá el protocolo
de derivación.

•

1.11.5.3 Protocolo de derivación

1. El profesor que expulsa a un alumno de su aula, cumplimentará el parte de
incidencias según modelo de jefatura de estudios ("Conductas contrarias a las
normas de convivencia"). Cuando se acumulen varios partes de incidencias de ese
alumno se reflexionará por parte de jefatura de estudios y dirección la conveniencia
de su asistencia al AC.
2. Una vez comprobado que se dan las circunstancias para que el alumno asista al AC,
se reunirán el tutor, la orientadora, la coordinadora del aula y, si se considera
necesario, el equipo educativo para elaborar un informe de derivación al AC
indicando el motivo por el que se considera necesario que el alumno asista, los
objetivos que se quieren alcanzar con esta medida, el número de días a la semana de
asistencia y las actividades formativas y de reflexión que el alumno deberá realizar.
Dicho informe se incluirá en la CARPETA del AC y se dejará constancia en la sala
de profesores de la información necesaria para poner en alerta al profesorado de
guardia que atiende la misma.
3. De esta reunión, la jefatura de estudios llevará a cabo una audiencia con la familia
para informar al respecto y recoger su consentimiento por escrito. En el caso de que
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la familia no esté de acuerdo con la aplicación de dicha medida, el alumno no asistirá
al AC y se procederá a tomar las medidas pertinentes recogidas en el ROF.
En el momento que se decide que el alumno asiste al AC se procede como sigue:

− El profesor de guardia en el AULA rellenará la ficha sobre el control de
asistencia del alumnado y será archivada en la carpeta, que para este uso se encuentra
en el AULA.
− Se entregará al alumno la ficha de reflexión I, explicándole previamente el
sentido de ésta y aclarando las cuestiones que incluye. También es preciso recoger, en el
apartado que se indica en dicha ficha, las observaciones del profesor de guardia en torno a
la respuesta del alumno. Esta ficha supone una estrategia para desarrollar en el alumnado
la toma de conciencia de su conducta y las consecuencias de la misma a través de una
estrategia a la que denominamos "estrategia de las tres R" que incluye los tres procesos:
RECONOCER-REFLEXIONAR–REPARAR/RECONCILIAR. Para ello el profesorado de
guardia de convivencia incitará al alumno, pacíficamente, a que describa:
 Lo sucedido, reconociendo su implicación. (RECONOCER).
 Que consecuencias ha tenido en él mismo, en sus compañeros y en su
profesor. (cómo se han sentido cada uno de ellos y cómo se sentiría él/ella si
le hicieran lo mismo). (REFLEXIONAR).
 Posibles alternativas para resolver la situación con conductas acordes a las
normas de convivencia y compromiso de cumplir una o varias de ellas como
opción para modificar su conducta y/o su actitud (REPARAR/RECONCILIAR),
así como de no repetir las conductas que han motivado su presencia en el
aula de convivencia ni ninguna otra contraria a las normas de convivencia,
intentando mejorar en general su comportamiento y actitud. Las posibles
alternativas para resolver la situación que vienen recogidas en el modelo de
reflexión incluyen:
ᴑ Pedir disculpas en público a profesor y/o compañeros.
ᴑ Pedir disculpas en privado.
ᴑ Realizar un contraparte o un contrato de conducta y/o pedagógico.
ᴑ Realizar tareas de limpieza del aula.
ᴑ Realizar tareas de ayuda a un compañero.
ᴑ Realizar tareas académicas extra.
ᴑ Observar aspectos positivos de la/s persona/s a la/s que he faltado el
respeto, desobedecido, agredido, insultado… etc.
4. Una vez completada la ficha anterior, intentamos reflexionar con el alumno sobre lo
que allí se indica, mostrando la necesidad de un cambio de actitud que empiece por
corregir los hechos que lo han llevado allí. En este momento rellenamos el
compromiso I.
5. Seguidamente y en días sucesivos propuestos por jefatura, trabajamos con el alumno
el material recomendado por el departamento de orientación, recogiendo la respuesta
en la ficha de evolución del alumno en el AC. Si el alumno termina, puede
continuar con actividades curriculares.
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6. Si un alumno va por segunda vez al aula de convivencia por igual motivo o similar,
se procederá de igual forma. Se rellenará la ficha de reflexión II y después se
procederá a la firma del compromiso II. Trabajaremos después con el material
recomendado. Del mismo modo controlaremos su asistencia y evolución.
7. Finalmente si el alumno reincide en sus actos después de firmar su segundo
compromiso, se procederá de la siguiente forma, derivando a otras instancias:
− Departamento de orientación: aquí se trasladan los casos susceptibles de una
intervención psicológica, o aquellos que, por sus características o reiteración puedan asistir
a otros talleres o sea preciso una valoración psicopedagógica por parte de la orientadora.
− Solicitar la mediación escolar, la cual se pondrá en marcha más adelante.
− Dirección: que gestionará la medida según lo marcado en el ROF.
1.11.5.4 Horario de funcionamiento y funciones del profesorado encargado

Estará abierta toda la jornada lectiva de mañana, y atendida por profesorado de
guardia. Se procurará que el profesorado con el que el alumno ha tenido el conflicto asista al
AC.
Las funciones del profesorado encargado serán las siguientes:
Coordinadora del aula:
•
•
•
•
•

•
•
•

Rellenar junto con el tutor, orientadora y jefatura de estudios el informe de
derivación del alumno al AC.
Recoger y supervisar los materiales que el alumno debe trabajar durante su estancia
en el aula.
Supervisar los cuadrantes de asistencia del alumnado implicado.
Velar por el cumplimiento de las responsabilidades adoptadas en su atención.
Llevar un seguimiento del alumnado que asiste al aula, viendo junto al tutor la
evolución del alumno dentro del AC y si ha habido cambios en el aula ordinaria e
informando a jefatura de estudios y orientadora.
Responsable del AC:
Atender el AC en sus respectivas guardias.
Trabajar con el alumno los materiales recomendados, rellenar los informes
pertinentes.
Anotar la evolución del alumnado para informar a la coordinadora y profesorado que
va a atender después a ese alumno.
El tutor:

•
•

Llevar un seguimiento de la evolución de la conducta del alumno.
Reunirse con la familia, siempre que sea conveniente, para informar sobre la
evolución del alumno y si se estima oportuno, adoptar compromisos de convivencia
con el padre-madre.
Jefatura de estudios:

•
•

Decidir sobre la conveniencia de derivación al AC.
Elaborar el horario del alumno que va a ser atendido en el AC, teniendo en cuenta las
necesidades del AC, el número de alumnos atendidos, parte de incidencias,
profesorado de guardia…
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•

Velar por que el aula de convivencia esté debidamente atendida en momentos tales
como la ausencia de algún profesor responsable de ella.
Departamento de orientación:

•

Rellenar el informe de derivación del alumno al AC, junto con la coordinadora del
aula, el tutor y jefa de estudios.
Elaboración de fichas de reflexión y de materiales específicos para el desarrollo de
habilidades sociales y emocionales del alumnado que haya sido derivado al AC.
Entrega al profesorado que atienda el aula de convivencia de unas pautas básicas
para facilitar la reflexión del alumnado.
Mantener entrevistas individualizadas con el alumnado y con las familias del mismo,
siempre y cuando el tutor y/o el profesorado lo estimen oportuno.
Realizar talleres paliativos o valoración psicopedagógica si se estima conveniente,
cuando el alumno es reincidente en su conducta y ya no puede asistir al AC.
Realizar un seguimiento del alumnado que asiste al AC, fundamentalmente en
aquellos casos de especial problemática o que requieran contrato pedagógico y/o de
conducta formalizado al finalizar la asistencia en dicha aula.
Velar por que el aula de convivencia esté debidamente atendida en momentos tales
como la ausencia de algún profesor responsable de ella.
Sugerencias de actividades para corregir las conductas contrarias:

•
•
•
•
•
•

Taller de Habilidades Sociales.
Para alumnos que asistan al AC por los siguientes motivos:
•
•
•
•

Falta de respeto al profesor (engaños, insultos, no hacer caso, amenazas,…)
Falta de respeto a los compañeros (insultos, amenazas,…)
Falta de comportamiento adecuado (levantarse sin permiso, abandonar el aula sin
permiso, chillar, interrumpir, comer chicle, utilizar el móvil,…)
Daños al material (romper, golpear, pintar,…)
Taller de Reparación.
Para alumnos que han causado daño y mal uso de las instalaciones del centro:

•

Realizarán, una tarde a la semana, labores de pintura de paredes, limpieza mobiliario
y de pizarras, arreglo de puertas, limpieza de patios, creación de murales con fines
educativos.
Taller de Escucha.
Para alumnos que reinciden en la falta de respeto a profesores y compañeros.

•

Se realizarán dinámicas con cambio de roles. El alumno reflexionará sobre los
sentimientos del profesor o alumno insultado. El alumno escribirá cómo se ha
sentido siendo el insultado.
• Metodología.
Se trabajará de forma individualizada haciendo reflexionar al alumno. Primeramente
es necesario establecer un clima de confianza y de bienestar para que el alumno pueda
trabajar, entrevistándolo y si da pie, el alumno rellenará las fichas (ayudándole nosotros). Si
su conducta es pasiva se hará una entrevista oral y lo rellenamos nosotros.
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FICHA 1: ALUMNADO QUE VIENE POR 1ª VEZ O POR 2ª CON MOTIVO

DISTINTO
Nombre: _____________________________________________ Curso: __________
Fecha: __________________________ Hora: ________________________
RECONOCER
1- ¿QUÉ HA OCURRIDO PARA QUE TE ENVÍEN AQUÍ?

REFLEXIONAR
2- ¿QUÉ CONSECUENCIAS NEGATIVAS HA TENIDO PARA MÍ? ¿CÓMO ME HE
SENTIDO?

3- ¿QUÉ CONSECUENCIAS NEGATIVAS HA TENIDO MI CONDUCTA/ACTITUD
PARA MIS COMPAÑEROS/AS? ¿CÓMO SE HAN SENTIDO?

4- ¿QUÉ CONSECUENCIAS NEGATIVAS HA TENIDO PARA MI PROFESOR/A?
¿CÓMO SE HA SENTIDO?

5- ¿CÓMO ME SENTIRÍA YO SI ALGUIEN SE COMPORTARA ASÍ CONMIGO O ME
HICIERA LO MISMO QUE HE HECHO O DICHO YO?
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FICHA 2: COMPROMISO I : RECONCILIAR, REPARAR

Yo ______________________________________ me comprometo a reparar el daño
causado a ______________________________ (personas afectadas), por la falta de respeto
a su persona_______________________(insultándole, pegándole, mintiéndole, gritándole,
impidiendo el desarrollo de la clase…).
Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar):
 Pedir disculpas en público a profesor y/o compañeros.
Pedir disculpas en privado
Realizar un contrato de conducta y/o compromiso pedagógico.
Realizar tareas de limpieza de la clase
Realizar tareas de ayuda a un compañero
Realizar tareas académicas extra (trabajo sobre el tema objeto de la incidencia, por
ejemplo respeto, responsabilidad, xenofobia, machismo, fracaso escolar…)
Y ME COMPROMETO IGUALMENTE A NO REPETIR LA CONDUCTA Y/O ACTITUD
QUE HA MOTIVADO MI PRESENCIA HOY EN EL AULA DE CONVIVENCIA NI A
REALIZAR OTRAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
CON EL COMPROMISO DE QUE NO SE VOLVERÁ A REPETIR.
Fecha:
Fdo:_________________________________________________, alumno/a que asiste al AC

Fdo: _________________________________________, profesor de guardia de convivencia
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FICHA 3: ALUMNADO QUE VIENE POR 2ª VEZ CON MOTIVO SIMILAR
Apellidos y Nombre:
Curso y Grupo:
Una vez que has leído la ficha que rellenaste la última vez, contesta con atención a las
siguientes preguntas:
Escribe cuáles fueron tus compromisos de la vez anterior:

De todo lo que te habías planteado, ¿qué ha salido mal? ¿Por qué?

¿Qué puedes hacer para que las cosas salgan mejor?

Fecha:___________

Firma del Alumno o de la Alumna:______________________________________________
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FICHA 4: COMPROMISO II
La primera vez que pasaste por el "Aula de Convivencia" te comprometiste a:
1. ¿Crees que has cumplido tu compromiso?

2. ¿Por qué lo has roto? (señala la respuesta correcta).
a) Por olvido.
b) Por culpa de otras personas. ¿Qué ha pasado para que digas eso?
c) Otras razones. ¿Cuáles?
3. ¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? Ten en cuenta que la próxima
vez tendrás otro tipo de corrección que ya no será en el "Aula de Convivencia".

4. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que no vuelva a suceder?

Ahora vas a hacer un nuevo compromiso con la intención de que sea respetado
siempre. Una persona puede faltar a su palabra y contradecir un acuerdo una vez, pero no
continuamente, más aún si tenemos en cuenta que el primer beneficiado eres tú. La
próxima ocasión no podremos ayudarte en el "Aula de Convivencia", puesto que esto
demostraría que no sirve para corregir tu conducta y la dirección del centro tendrá que
imponerte una de otro tipo.
¿CUAL ES TU NUEVO COMPROMISO?

En Valdepeñas, a _____ de ________________ de 201_

Fdo: ____________________________________________, el alumno o alumna
Fdo: ____________________________________, profesor de guardia de convivencia
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INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA
DATOS DEL CENTRO:
Centro: I.E.S. Sierra Sur Código: 2307000347
Localidad: Valdepeñas Provincia: Jaén
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA:
Apellidos:_______________________________________ Nombre: ________________________
Grupo: __________ Edad: __________ Repetidor: SI/NO
¿Ha sido derivado al aula de convivencia anteriormente?
__Sí. Motivo: _____________________________________________________________________
__No
Antecedentes de conducta del alumno o alumna:

MOTIVO POR EL QUE SE DERIVA AL AULA DE CONVIVENCIA:

DATOS
SOBRE LA
DERIVACIÓ
N
Número de
días a la
semana

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1ª hora
2ª hora
3ª hora

Horario de
permanencia
en el aula

4ª hora
5ª hora
6ª hora

ACTIVIDA
DES DE
REFLEXIÓN
Y
FORMATIV
AS A
REALIZAR
En Valdepeñas a __________ de _________________________ de 201_
La jefa de estudios

La coordinadora

La orientadora

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Viernes
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DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE UN ALUMNO/A EN EL AULA DE
CONVIVENCIA Alumno/a:
DÍA DE LA
SEMANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Asiste
con
regularidad:

Trae material
para trabajar:

Realiza
las
actividades
que se le
indican:
Muestra
actitud
respetuosa:
Muestra
actitud
reflexiva
y
cooperativa:
Muestra
indicios
mejora:

de

Establece
compromisos:

Otros datos
de interés:

Semana: desde el día _____ de _________________ al ____ de _________________
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FICHA SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

HORA ALUM PROFE ALUM PROFE ALUM PROFE ALUM PROFE ALUM PROFE
NO/A SOR/A NO/A SOR/A NO/A SOR/A NO/A SOR/A NO/A SOR/A

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª
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CONTRATO PEDAGÓGICO/DE CONDUCTA CON EL ALUMNADO QUE ASISTE
AL AULA
CONTRATO PEDAGÓGICO/DE CONDUCTA DEL ALUMNO/A

Yo
I.E.S. Sierra Sur, me comprometo a:

, alumno/a de

en el

1.-Comportarme de forma adecuada en clase, sin molestar o charlar con los compañeros.
2.-Traer el material de clase todos los días.
3.-Hacer las tareas encomendadas por el profesor en casa y estudiar cada día al menos dos
horas.
4.-Realizar el trabajo de clase.
5.-Apuntar en la agenda del instituto las tareas a realizar cada día y si hay exámenes y
cuándo.
6.-Ser puntual en la entrada en clase. Justificar las faltas de asistencia.
7.-Llevar una hoja de seguimiento de mi conducta y trabajo escolar durante un tiempo, que
pasaré diariamente a los profesores para que la cumplimenten.
8.-Reunirme semanalmente con la orientadora para revisar mi conducta y trabajo.
Del mismo modo la familia se compromete a:
1.-Revisar diariamente el seguimiento y firmarlo, anotando las sugerencias que quieran
hacer llegar al centro.
2.-Mirar cada día la agenda para ver que tareas tiene que realizar y qué tiene que estudiar.
3.-Ayudar, dentro lo posible, en la realización de las tareas cuando lo demande y controlar
que está estudiando de verdad de forma periódica.
4.-Se comprometerán a darle una recompensa o evitar un castigo (fijada por los tres)
primero semanalmente y después se va ampliando conforme alcanza objetivos.
Estando todos conformes en aceptar los acuerdos anteriores, me comprometo a cumplir el
siguiente contrato, firmando por tanto todas las partes implicadas.
Valdepeñas de Jaén a

de

de 2012

EL ALUMNO/A

LA ORIENTADORA

LA FAMILIA

EL TUTOR/A

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
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HOJA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Alumno/a: _______________________________________________ Curso: _____________
Del día _______de ___________________ al día _______de ___________________ de 2012

LUNES
1ª HORA

2ª HORA

3ª HORA

4ª HORA

5ª HORA

6ª HORA

3ª HORA

4ª HORA

5ª HORA

6ª HORA

3ª HORA

4ª HORA

5ª HORA

6ª HORA

COMPORTAMIENTO
TRAE EL MATERIAL
TRABAJA EN CLASE
TRAE LAS TAREAS DE
CASA
NOTAS DE EXÁMENES (indicar materia y nota):

MARTES
1ª HORA

2ª HORA

COMPORTAMIENTO
TRAE EL MATERIAL
TRABAJA EN CLASE
TRAE LAS TAREAS DE
CASA
NOTAS DE EXÁMENES (indicar materia y nota):

MIÉRCOLES
1ª HORA

2ª HORA

COMPORTAMIENTO
TRAE EL MATERIAL
TRABAJA EN CLASE
TRAE LAS TAREAS DE
CASA
NOTAS DE EXÁMENES (indicar materia y nota):
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HOJA DE SEGUIMIENTO SEMANAL
JUEVES
1ª HORA

2ª HORA

3ª HORA

4ª HORA

5ª HORA

6ª HORA

3ª HORA

4ª HORA

5ª HORA

6ª HORA

COMPORTAMIENTO
TRAE EL MATERIAL
TRABAJA EN CLASE
TRAE LAS TAREAS DE
CASA
NOTAS DE EXÁMENES (indicar materia y nota):

VIERNES
1ª HORA

2ª HORA

COMPORTAMIENTO
TRAE EL MATERIAL
TRABAJA EN CLASE
TRAE LAS TAREAS DE
CASA
NOTAS DE EXÁMENES (indicar materia y nota):

+ = si
X = no
ENTERADO DE LOS PADRES (Firma diaria del padre o de la madre)
Lunes:

Observaciones:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:
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1.11.6 Medidas para prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos
El Consejo Escolar, su comisión de convivencia, los demás órganos de gobierno del
centro, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial
cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia,
estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. En este sentido, aplicará las
siguientes medidas:
•
•

Dotará a cada familia de un ejemplar del plan de convivencia.
Se indicará a las tutorías que trabajen y den a conocer al alumnado el presente plan
de convivencia.
• Hará visibles, a través de carteles u otros medios, las normas de convivencia que se
aplican en cada espacio del centro.
• Llevará a cabo todas las medidas de organización y funcionamiento del centro para
poner en marcha el presente plan de convivencia.
El centro educativo podrá requerir a los padres, a las madres o a los representantes
legales del alumnado y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de
medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que puedan ser determinantes de
actuaciones contrarias a las normas de convivencia.
1.11.6.1 Medidas preventivas

a) A nivel general:
•

Conocimiento del plan por todos los sectores de la comunidad educativa para su
aplicación, seguimiento y evaluación, a través de distintas reuniones.

•

Creación de un ambiente cooperativo, mediante campañas para mantener un edificio
atractivo cuidando el orden, limpieza, etc.

•

Incidir en la mejora de la vigilancia en el recreo y en los cambios de clase.

•

Organización del "Día Escolar de la Paz y No violencia" "Día contra la violencia hacia
la mujer". Se organizarán actividades relacionadas con las normas de convivencia, la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, derechos y deberes, los Derechos
Humanos, dentro del Proyecto: "Escuela Espacio de Paz", "Plan de Igualdad".

b) A nivel organizativo:
•

Horarios con criterios pedagógicos.

•

Asignación de tutorías y grupos de clase con criterios de responsabilidad y eficacia.

•

Asignación equitativa del alumnado a grupos heterogéneos.

•

Considerar los espacios de recreo, biblioteca, pasillos y zonas comunes en general
como lugares de convivencia.

•

Formación de grupos flexibles para la atención a la diversidad.

•

Distribución espacial del aula de forma flexible para propiciar un ambiente más
participativo y cooperativo.

•

Profesor que apoya en el aula ordinaria.

c) A nivel curricular:
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•

Incluir entre los objetivos y contenidos de las áreas y materias contenidos
relacionados con la mejora de la convivencia: habilidades sociales, enseñanza de
valores, respeto a la diferencia, solidaridad…

•

Utilizar una metodología didáctica cooperativa, participativa y activa, ayudando a
crear un clima positivo y de cohesión en el aula.

•

Incluir en las programaciones didácticas actividades de recuperación, refuerzo y
profundización para atender a la diversidad y prevenir el fracaso escolar.

•

Empleo de materiales no excluyentes (no sexistas, no discriminatorios).

•

Estilos de enseñanza/aprendizaje ajustados a la diversidad de intereses, capacidades y
necesidades del alumnado.

•

Evaluación formativa que oriente y reajuste el proceso de enseñanza/aprendizaje.

d) Desde la Acción Tutorial:
Una actuación clave para la prevención y la mejora de la convivencia en nuestro
centro, es el establecimiento en el horario lectivo de los tutores, de reuniones semanales con
la orientadora y la jefa de estudios, no sólo para este tema, sino para el establecimiento de
pautas de ejecución y desarrollo del P.O.A.T. de forma coordinada en todas las tutorías. En
estas reuniones semanales les daremos el asesoramiento oportuno sobre las actividades que
deberán trabajar con el alumnado en las tutorías:
− Jornadas de acogida para el alumnado que se incorpora por primera vez al
centro, con el objetivo de crear un buen ambiente de grupo, donde el
alumnado se conozca y se establezca cierto grado de confianza y aprecio.
− Actividades de tutoría donde se aborde la enseñanza de valores, el desarrollo
de la autoestima, el entrenamiento en habilidades sociales y las emociones,
respeto a las diferencias en el marco de los Derechos Humanos, y la
regulación de los conflictos de forma pacífica, el acoso escolar.
− Dar a conocer el ROF del centro: derechos y deberes del alumnado,
participación, elección del delegado, normas de convivencia de aula y de
centro de forma consensuada.
− Partiendo de la actividad anterior cada tutor deberá elaborar con su grupo sus
propias normas de convivencia a aplicar en el aula que serán claras y
concisas.
− Revisión continúa de las incidencias de convivencia y coordinación del
diálogo en la clase para la resolución de los conflictos.
− Actividades para detectar casos de acoso entre alumnos y alumnas:
divulgación de dípticos, elaboración de cuestionarios, sociogramas,
actividades de reflexión, charlas-talleres…
− Comunicación inmediata a la jefatura de estudios y/o comisión de
convivencia de los incumplimientos de las normas de convivencia, agresiones,
alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación por parte del
alumnado de su grupo para llevar a cabo una intervención inmediata.
− Acción tutorial individualizada para el seguimiento personal del alumnado
perteneciente a grupos de riesgo.
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− Fomentar la colaboración de las familias con el centro para prevenir y
abordar las posibles situaciones contrarias a las normas de convivencia,
alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación, a través de: reuniones
grupales, entrevistas individuales…
− Formalización de contratos pedagógicos y/o de conducta.
En esta misma línea cabría destacar que:

Los tutores y tutoras de los centros educativos recibirán una formación específica
que refuerce su acción tutorial en la promoción de los valores de la cultura de paz, la
prevención de la violencia, la mejora de sus prácticas educativas y la implementación de
programas específicos de mediación y resolución pacífica de los conflictos.
El plan de orientación y acción tutorial potenciará el papel del tutor o tutora en la
coordinación del equipo educativo, así como en la mediación para la resolución pacífica de
los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado a su cargo.
Los tutores y tutoras trasladarán al alumnado de su grupo, por escrito, las normas de
convivencia aplicables en el centro y en el aula, de acuerdo con lo que se recoja en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento y en el presente plan.
Con carácter preceptivo, los tutores y tutoras se reunirán individualmente con los
padres y madres del alumnado que presente conductas inadecuadas en el aula o haya sido
objeto de corrección por una conducta gravemente perjudicial para las normas de
convivencia del centro. En estos casos, los tutores y tutoras podrán proponer a los padres la
suscripción de un compromiso de convivencia.
e) Implicación de los diferentes miembros de la comunidad educativa:
Otra medida de prevención para mejorar la convivencia en el centro es la de intentar
establecer relaciones positivas entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.
Esto puede conseguirse mediante el uso de estrategias participativas y la creación de un
clima de diálogo y colaboración. Por ello, se potenciará la participación de los diferentes
sectores de la comunidad educativa, mediante:
➢ Participación del profesorado:
Se impulsará la participación del profesorado en el seno del Consejo Escolar y se
promoverá su formación y la creación de grupos de trabajo para trabajar contenidos
específicos que promuevan la mejora de la convivencia escolar, la prevención de la violencia,
la regulación pacífica de los conflictos a través de la mediación, el aprendizaje de habilidades
sociales.
El profesorado se implicará en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos
planificados en el programa. Para ello, el tutor correspondiente para éste u otros temas
podrá instar a la jefa de estudios a convocar reuniones de trabajo monográficas del equipo
educativo para tomar acuerdos no sólo sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje, sino
también sobre el incumplimiento de las normas de convivencia, alteraciones del
comportamiento, acoso e intimidación tanto individual como colectiva, con la finalidad de
llevar a cabo una intervención inmediata, con el acuerdo conjunto de todo el equipo
educativo del grupo.
➢ Participación de las familias:
Se llevan a cabo distintos mecanismos que impulsa la participación de las familias en
nuestro centro:
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− Reunión con las familias del alumnado de 1º de ESO: se invita a
acompañar a sus hijos el primer día de clase.
− Reuniones del profesorado tutor con las familias: antes de que finalice el
mes de octubre, cada tutor o tutora desarrollará una sesión de información a
las familias, en la que se entregará documentación del centro y se tratará de
conseguir la necesaria colaboración de las familias con el centro. Con vistas al
próximo curso, una vez formados al respecto, se nombrará un padre/madre
mediador de grupo.
− AMPA y Consejo Escolar: igualmente, se impulsara la participación de las
familias a través de dichos órganos.
− Entrevistas y reuniones: En estas entrevistas o reuniones deberán informar
a los tutores o a la orientadora sobre si sus hijos sufren alguna alteración del
comportamiento o situaciones de acoso e intimidación para actuar
rápidamente. Es importante también, que colaboren en la aplicación de las
medidas que se impongan a sus hijos, con la finalidad de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y los profesionales que los
atienden para modificar las conductas y superar dicha situación.
− Talleres de formación: Se realizarán también charlas informativas por parte
de la orientadora u otros profesionales de instituciones específicas, para tratar
temas tales como: técnicas de estudio, prevención de consumo de
drogodependencias, normas y estilos educativos, formación en mediación.
− Delegado de padres-madres:
1.- Procedimiento de elección:
En nuestro centro quedará instituida la figura del delegado o delegada de los padres y
madres del alumnado en cada uno de los grupos en que se encuentra matriculado este
último (exceptuando los ciclos formativos de grado superior), conforme al artículo 24.2 del
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria.
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes
legales del alumnado.
El proceso de elección se realizará en la reunión grupal que el profesorado tutor debe
mantener con las familias antes de finalizar el mes de noviembre y se adecuará a los
siguientes puntos:
1) En la convocatoria de la reunión se hará constar, como un punto del
orden del día, la elección de los delegados o delegadas de padres y
madres del alumnado, así como la información sobre sus funciones. La
AMPA podrá colaborar con la dirección y con el profesorado que
ejerza la tutoría en la difusión de dicha convocatoria, así como en el
impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa
en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y
padres del alumnado.
2) Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en
cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo

178

PROYECTO EDUCATIVO
y secreto. En cada unidad escolar será electora y elegible cualquier
persona que, hallándose presente en la reunión, aparezca censada
como tutora legal del alumnado en el Sistema de Información Séneca.
3) Se formará una mesa electoral que estará presidida por el profesorado
tutor, asistido por dos vocales: las personas de mayor y de menor edad
con derecho a voto en la elección. Antes de comenzar ésta, los padres
y las madres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su
candidatura. En este proceso, se procurará contar con una
representación equilibrada de hombres y mujeres.
4) Una vez terminada la elección, la persona que haya obtenido un
mayor número de votos quedará proclamada como delegado o
delegada. Las personas que hayan quedado en segundo y tercer lugar
en número de votos serán designadas como subdelegadas primera y
segunda. Éstas sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia
de la misma, y también podrán colaborar con ella en el desarrollo de
sus funciones.
5) El profesorado tutor levantará acta del proceso de elección, conforme
al modelo que se incluye en este plan de convivencia.
2.- Funciones de las personas delegadas de los padres y madres
Las personas delegadas de los padres y madres tendrán las siguientes funciones:
1) Representar a los padres, madres o representantes legales del
alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y
expectativas, de todo lo cual dará traslado al profesorado tutor.
2) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones.
3) 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.
4) Fomentar y facilitar la comunicación de los padres, madres o
representantes legales del alumnado con el tutor o tutora del grupo,
así como con el resto del profesorado que integra el equipo docente.
5) 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.
6) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el
centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para
estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas,
especialmente en las actuaciones destinadas a prevenir y detectar los
conflictos, así como en las de comunicación y cooperación educativa
entre las familias y el profesorado.
7) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio
alumnado del grupo, o entre éste y cualquier otro miembro de la
comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga
este plan de convivencia.
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8) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del
alumnado del grupo.
9) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en este plan de convivencia.
➢ Participación del alumnado:
La participación del alumnado en los órganos decisorios del centro es de gran
importancia, pues contar con su opinión y colaboración puede ayudar a resolver muchos de
los problemas que se presentan en el centro, en especial potenciaremos la figura de los
delegados a través de la junta de delegados.
Se potenciará la figura del delegado de clase, y la junta de delegados, así como se
tratará de impulsar la participación en el Consejo Escolar, por lo que se les informará y
formará sobre las funciones a desempeñar.
Se pondrá en marcha la figura del alumnado ayudante con el objetivo de prevenir y
actuar en la integración del alumnado aislado, con discapacidad o que es objeto de burlas
entre sus compañeros.
➢ Participación del entorno socio-comunitario:
Se establecerán medidas de coordinación y cooperación con otras entidades y
organismos (Ayuntamiento, ONGs, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios de la zona,
ADSUR, Plan Director…) para procurar refuerzos educativos y sociales al alumnado con
dificultades desde diversas entidades no sólo educativas, para participar en Programas de
Apertura del Centro a la Comunidad, intervenir en problemáticas familiares que supongan
un obstáculo al proceso educativo en coordinación con Servicios Sociales, Sanitarios… y,
realizar campañas informativas y/o divulgativas específicas.
1.11.6.2 Medidas de intervención

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.
1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de
las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de
convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en
la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el
tiempo extraescolar, para superar esta situación.
2. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, realizará el seguimiento
de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.
3. Esta medida se aplicará desde la jefatura de estudios a propuesta del tutor o tutora
del alumnado, o de las familias del alumnado. La jefatura de estudios valorará la
viabilidad de la medida y, en todo, se tendrá en cuenta si la familia y el alumno han
suscrito y cumplido anteriores compromisos de convivencia.
4. El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de
compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste
verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para
la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
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5. En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito de
acuerdo con el modelo que se adjunta se establecerán:
5.a) Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo
escolar que presenta el alumnado.
5.b) Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas
medidas.
5.c) La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
5.d) Deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso
de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no
den el resultado esperado.
6. Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del
mismo al director del centro, que lo comunicará a la comisión de convivencia.
7. El procedimiento para el seguimiento por parte de la comisión de convivencia de los
compromisos de convivencia suscritos en el centro se realizará en las reuniones que
se establecen en este documento como plan de reuniones de la comisión de
convivencia.
8. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, garantizará la efectividad
de los compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá
contemplar la anulación del mismo.

1.11.7 Necesidades de formación
Cada curso escolar se incluirá la programación de las actividades de formación de
toda la comunidad educativa en materia de convivencia escolar en el P.A.C., de acuerdo con
los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen.
En la formación del profesorado del centro se incluirán la promoción de acciones
formativas dirigidas específicamente a mejorar su cualificación en el ámbito de la educación
para la cultura de paz, la mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia
escolar, la igualdad entre hombres y mujeres, la mediación escolar y la resolución pacífica de
los conflictos.
Asimismo, se continuará con la formación del profesorado del centro en Mediación
de Conflictos, para que de esta forma se pueda desarrollar en el mismo, inicialmente a través
del alumnado ayudante y aula de convivencia.

1.11.8 Difusión seguimiento y evaluación del plan
1.11.8.1 Aprobación y difusión

Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del plan de convivencia, que se
realizará por mayoría absoluta de sus miembros. Una vez aprobado se incorporará al
proyecto educativo del centro, el cual estará en secretaría para su consulta, y se dará
traslado del mismo a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación.
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Para que el plan de convivencia se convierta en un verdadero instrumento para la
mejora de la convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la
comunidad educativa:
El profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación
docente que tiene establecidas, es decir:
− Consejo Escolar y comisión de convivencia.
− Claustro de Profesores.
− Sesiones de coordinación de tutores con la orientadora.
− Equipo docentes.
− Departamentos didácticos.
Las familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el
centro:
− Consejo Escolar y comisión de convivencia.
− Asociación de padres y madres.
− Delegados de padres y madres (cuando lo haya).
− Padres y madres del grupo clase.
− Tutoría grupal e individual.
El alumnado, a través de:
− Sus padres y madres.
− Su tutor.
− Consejo Escolar y comisión de convivencia.
− Junta de delegados.
Una vez aprobado el plan de convivencia se remitirá a cada miembro (unidad
familiar) de la comunidad educativa una copia del mismo. Asimismo, cualquier modificación
que se realice será comunicada.
1.11.8.2 Seguimiento y evaluación

La comisión de convivencia realizará, por delegación del Consejo Escolar, el
seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas
contenidas en el mismo con carácter trimestral y de forma global anualmente.
Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo,
identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. Todo ello se incorporará a la
memoria del plan de convivencia.
El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del plan de
convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará a la memoria
final de curso, y que deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
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b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.
c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y
recursos utilizados.
d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora
para cursos sucesivos.
e) Evaluación del proceso y de los resultados.
f) Documentación elaborada.

En dicha memoria se incorporarán las propuestas de mejora que consideren
pertinentes para su inclusión, si procede, de la comisión de convivencia, el Claustro de
Profesores, la AMPA y, en su caso, de la junta de delegados y delegadas grupo.
Al comienzo de cada curso escolar, el centro revisará el plan de convivencia con
objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en el centro e incorporar al
mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior.
La revisión anual del plan de convivencia deberá ser aprobada por el Consejo Escolar,
por mayoría absoluta de sus miembros.

1.11.9 Recogida de incidencias
1. La jefatura de estudios del centro hará constar las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias
impuestas en el sistema de gestión de centros educativos (Séneca) en el momento que
éstas se pongan en marcha, teniendo en cuenta que deberán recogerse en un plazo
máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan.
2. Asimismo, las incidencias reseñadas en el apartado anterior quedarán registradas en
un libro de control para tal efecto.
3. El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de las
medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e
intervención que correspondan al centro.

1.11.10
Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación
docente
1.11.10.1

Actuaciones de los órganos de gobierno

✔ Coordinación del plan de convivencia.
✔ Elaboración de los distintos protocolos de actuación.
✔ Potenciar la difusión del plan de convivencia.
✔ Elaborar, coordinar y desarrollar el plan de acogida del profesorado de nueva
incorporación al centro.
✔ Creación y organización del aula de convivencia.
✔ Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de la
comunidad educativa.
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✔ Establecer criterios de organización del alumnado y de adscripción del profesorado
que contribuyan a la mejora de la convivencia.
✔ Detección de necesidades y puesta en marcha de actividades de formación para la
comunidad educativa del centro.
✔ Fomento de las relaciones con otras instituciones.
✔ Seguimiento y valoración del plan.
1.11.10.2

Actuaciones de los órganos de coordinación docente

✔ Fomentar la implicación de los departamentos en el diseño de actividades que
mejoren el clima de convivencia.
✔ Desarrollo de aquellos aspectos del plan de orientación y acción tutorial que
contribuyan a la mejora de la convivencia.
✔ Mejora del clima de trabajo y convivencia entre el profesorado.
✔ Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada antes que de
forma sancionadora.

1.11.11
Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en
coordinación con quienes ejercen la orientación para el tratamiento de la
convivencia en los grupos de alumnos y alumnas
Las actuaciones conjuntas de los equipos docentes irán encaminadas a reforzar
aquellos aspectos considerados como fundamentales para conseguir un buen clima de
convivencia en el centro. Entre otras, se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones:
Para el desarrollo personal:
− Educación en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica,…
− Autoconcepto y autoestima.
− Educación emocional.
− Sexualidad.
− Alimentación.
Para enseñar a convivir:
− Educación en valores: igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia, respeto,
maltrato entre iguales.
− Habilidades Sociales.
− Comunicación positiva, escucha activa, …
− Resolución pacífica de conflictos.
− Respuesta firme y crítica ante la violencia, la discriminación, la injusticia o la
desigualdad.
− Prevención de consumo de drogodependencias.
Desde el punto de vista curricular:
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− Atender a la diversidad, dar respuesta a las necesidades o dificultades de
aprendizaje que presente el alumnado, así como atender sus características
individuales.
− Potenciar los contenidos actitudinales y la transversalidad.
Desde el punto de vista organizativo y convivencial:
− Respetar las normas de aula y de centro que se hayan establecido.
− Coordinación entre todo el equipo docente, fundamentalmente, en el respeto
a los valores pretendidos y a las actuaciones que se hayan diseñado para la
mejora de la convivencia.

1.11.12

Actuaciones para el alumnado de nuevo ingreso

Con objeto de favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el
aula como en el centro, se desarrolla a continuación el programa de tránsito a desarrollar en
el presente curso escolar:
Actividades

Responsables

Encuentro con los padres y madres del alumnado
de 6º de Primaria para preparar el próximo curso,
en los respectivos Centros de Primaria. (Reunión)

Directores y jefes
de estudios
(Primaria e I.E.S.)
Orientadora

Bienvenida del alumnado de 6º al I.E.S.:
− Recepción en el centro (estructura)
(anfitriones) (características generales)
− Presentación
− Visita por el centro.
− Desayuno en el patio (media mañana)

Director
Jefa de estudios
Orientadora
Alumnado-anfitrión

Bienvenida de los padres y madres al I.E.S.:
− Recepción en el centro
− Exposición global de la nueva etapa.
− Visita por el centro.
− Merienda

Director
Jefa de estudios
Orientadora

− Acto de presentación:
− Acogida del alumnado y presentación del
curso.
− Distribución por grupos y tutores.

Director
Jefa de estudios
Orientadora
Tutores

Acogida en el aula:
− Presentación.
− Exposición global del curso.

Tutores

Temporalizació
n

Mayo y junio

Septiembre
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TRANSICIÓN ACADÉMICA DESDE EL CENTRO DE PRIMARIA AL I.E.S.
Actividades

Responsables

Reunión para iniciar el proceso y concretar fechas. Orientador del E.O.E.
Orientadora del
I.E.S.

Temporalizació
n

Mayo

Reunión en el centro de primaria para poner en
marcha el proceso.

Jefa de estudios
Maestros de 6º
E.O.E.

Cumplimentación de los documentos.

Tutores
Maestros
E.O.E.

Junio
(1ª quincena)

Reunión para la entrega de la documentación e
información verbal significativa.

Jefes de estudios
Tutores de 6º
Maestros P.T. y A.L.
E.O.E.
Orientadora del
I.E.S.

Junio
(2ª quincena)

Planificación de la respuesta educativa, a partir de Jefa de estudios
la información recibida.
E.T.C.P.
Tutores
Dpto. Orientación
Reunión para traspaso de informes y/o ACIs de
alumnos con N.E.E.

Maestros P.T.
E.O.E.
Orientadora del
I.E.S.

Reunión zonal para el seguimiento, evaluación del E.O.E.
proceso y propuestas de mejora.
Orientadora del
I.E.S.

Julio

Septiembre
(1ª quincena)

Octubre

Materiales aportados:
− Informes de evaluación individualizados de todo el alumnado.
− Ficha específica para alumnado con dificultades de aprendizaje.
− Informes psicopedagógicos, ACIs y dictamen de escolarización, para alumnos con
NEE permanentes.

1.11.13
Actuaciones para prevención y tratamiento de violencia sexista,
racista y cualquier otra de sus manifestaciones
Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista, o en cualquier otra
de sus manifestaciones hemos de actuar fundamentalmente desde la formación en valores de
igualdad, respeto y solidaridad.
De forma general, nos remitimos al plan de igualdad del centro.
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1.11.14

Referencias normativas

− DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los I.E.S.
− DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción
de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos.
− Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de paz.
− Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.
− Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el Desarrollo de la
Educación en Valores en los Centros Docentes de Andalucía.
− Orden de 17 de enero de 1996, por la que se establece la organización y el
funcionamiento de los Programas sobre Educación en Valores y Temas Transversales
en el currículo.
− Orden 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y
aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos
públicos.

1.12 Plan de
formación del
profesorado

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades
establecidas en nuestro proyecto educativo de centro. Para que sea adecuado es necesario
elaborar un plan de actuaciones en el que participe el Claustro de Profesorado y
reflexionemos sobre las acciones para atender las necesidades detectadas en nuestro centro.
Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así
abordar los cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma eficiente.
Este plan de formación pretende:
1. Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su
contexto.
3. Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el
aula.
4. Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y
perfeccionamiento.
Para llevar a cabo una gestión adecuada del plan de formación del profesorado, éste
debe estar finalizado en mayo, analizando las necesidades de formación a final del curso
escolar. Para ello, cada departamento analizará sus necesidades de formación y elaborará
una propuesta para el curso siguiente.
Una vez estudiadas las propuestas por el equipo directivo, se elaborará en Claustro la
propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que se elevará al
Centro de Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual.
Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar serán
evaluadas por el Claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el plan de
formación del curso siguiente.
Debido a la necesidad de la docencia telemática el Plan de formación del profesorado
hará hincapié en la competencia digital, en las estrategias de atención a la diversidad, en la
metodología de la enseñanza a distancia y en las habilidades necesarias para la atención
emocional del alumnado. Estos aspectos serán recogidos en el Plan de actuación digital
elaborado.
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1.13 Criterios para
organizar y
distribuir el
tiempo escolar

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración
cada uno.
b) El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la jornada.
c) Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes en
horario a determinar a principio de cada curso escolar.

1.13.1 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la
elaboración del horario del alumnado:
a) Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se
procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en
días consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas
materias que tienen pocas horas semanales.
b) Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que
siempre se impartan en un mismo tramo horario.
c) Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por
niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.

1.13.2 Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que
sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del
profesorado con el siguiente orden de prioridad:
1.13.2.1 Horario regular lectivo

a) Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas
correspondientes, entre 18 y 21 horas (cuando las necesidades y la planificación del
centro lo exíjan, por ejemplo para efectuar desdobles).
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b) Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años.
c) Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes
y proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro.
d) Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la
acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias.
e) En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo.
f) Asignación de tutorías y guardias de profesorado.
g) Todo el profesorado contará al menos con dos horas de guardia ordinaria, el resto las
podrá elegir entre guardias de recreo, guardias en el aula de convivencia y/o guardias
en la biblioteca.
h) En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad el profesorado
participante en el plan lecturas y biblioteca.
i) Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la
franja horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar (1 profesor
cada 8 grupos).
j) Simultaneidad en la asignación de la tutoría lectiva por nivel y día de la semana.
k) Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente
por nivel para facilitar la coordinación entre los tutores y el departamento de
orientación.
1.13.2.2 Horario regular no lectivo

a) El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo y/o actividades de
atención al alumnado vinculadas a algún plan o proyecto del centro.
b) Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las
familias.
c) Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en horario de mañana para los
participantes del proyecto bilingüe.
1.13.2.3 Horario irregular

a) Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para
cada curso escolar.
b) Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de
equipo educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.
c) Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.
d) Los representantes del sector profesorado en el Consejo Escolar del centro tendrán
una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.
e) Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de
formación atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y
reflejadas en el plan anual de centro.
f) Asignación de horas para la realización de actividades formación y de
perfeccionamiento atendiendo a las actividades programadas por cada departamento
y reflejadas en el plan anual de centro.
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1.13.3 Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar
Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra
labor educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares, sean
estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el
alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados
con el desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas
en un espacio distinto al aula y en momentos diferentes.
Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a
través de las actividades extraescolares de nuestro centro:
a) Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica,
cultural, social, lúdica y deportiva.
b) Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su
tiempo libre y ocio.
c) Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
d) Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y
realicen.
e) Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la
realización de las actividades.
f) Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.
g) Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que
muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre
por falta de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los
alumnos y alumnas del centro.
h) Ofertar el instituto de educación secundaria como un centro moderno y abierto a la
sociedad, con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno
en el que se ubica.
Serán requisitos imprescindibles para que las actividades puedan llevarse a cabo que
la participación del alumnado del grupo sea del 75 % como mínimo, que por cada 20
alumnos o fracción acompañe un profesor como mínimo y, por último, que sean planificadas
y comunicadas a la dirección con una antelación suficiente.

1.14 Procedimiento
s de evaluación
interna

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son:
1. Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa
del centro.
2. Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción
educativa.
3. Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio
educativo que presta el centro.
4. Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el
funcionamiento del centro.
5. Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y
desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una
información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión
y toma de decisiones sobre las medidas necesarias.
El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de
información a través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los
datos; y una tercera fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de
mejora.
En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos por el equipo
directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por
el Consejo Escolar. Una vez recogida la información, el equipo de evaluación analizará los
datos y se adoptarán las propuestas de mejoras que serán llevadas al Consejo Escolar para su
aprobación y su inclusión en la memoria final del curso.
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo
de evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar.
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1.15 Criterios para
establecer los
agrupamientos del
alumnado y la
asignación de las
tutorías

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS
➢ En los tres primeros cursos de la ESO el alumnado se distribuirá por orden alfabético,
procurando siempre la heterogeneidad del grupo. En cuarto de la ESO y bachillerato
se hará en función de las materias opcionales o de modalidad.
➢ Este criterio general se ve limitado por el hecho de ser un centro con una línea
bilingüe en la ESO, por lo que el alumnado de dicha línea se repartirá de modo
equitativo entre los distintos grupos.
➢ El alumnado repetidor se distribuirá equitativamente entre los grupos de cada curso.
➢ La asignación de las tutorías se hará, preferentemente, al profesorado que imparta
más horas al grupo, evitando en lo posible la duplicidad de cargos.
➢ En primero y segundo de la ESO la tutoría se asignará prioritariamente a los
maestros o maestras.
➢ El alumnado de un PMAR tendrá, además de la tutoría de su grupo, la de la
orientadora.
➢ Del mismo modo, las maestras de PT y Audición y Lenguaje ejercerán la tutoría del
alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
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1.16 Criterios para
determinar la
oferta de materias
optativas

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE
MATERIAS OPTATIVAS Y EN EL CASO DEL
BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA
LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE
MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES
➢ En la ESO se ofertarán todas las materias optativas posibles, concediéndose aquellas
que tengan un mínimo de 15 alumnos. Si la plantilla del centro lo permite, se
aceptarán optativas con un número menor de 15.
➢ En BACHILLERATO, se ofertarán todas las materias de libre configuración
autonómica y específicas de opción. Como en la ESO, se concederán aquellas que
sean elegidas por un mínimo de 15 alumnos o las que, no teniendo ese número, no
impliquen un incremento del cupo de profesorado asignado al centro.
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➢ En cuarto de la ESO habrá dos itinerarios:
 Enseñanzas académicas: Biología y Geología, Física y Química, Economía y Latín.
 Enseñanzas aplicadas: Tecnología, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional,
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
➢ En 1º de Bachillerato los bloques de troncales de modalidad serán los siguientes:
 Humanidades y Ciencias Sociales: Historia de España, Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales, Economía, Latín, Griego y Literatura Universal.
 Ciencias: Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología y Dibujo Técnico.
➢ En 2º de Bachillerato los bloques de troncales de modalidad serán los siguientes:
 Humanidades y Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales,
Economía de la Empresa, Latín, Griego, Geografía e Historia del Arte.
 Ciencias: Matemáticas, Física, Química, Biología y Dibujo Técnico.

1.17 Criterios
generales para la
elaboración de las
programaciones
didácticas de las
enseñanzas

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS
ENSEÑANZAS
El jefe del departamento didáctico en coordinación con los miembros del
departamento correspondiente elaborará la programación didáctica para cada uno de los
niveles de la/s materia/a impartida/s por el profesorado que lo compone. La elaboración se
realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera quincena del mes de
octubre. Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en jefatura de estudios en
formato digital e impresas.
Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a
disposición del Claustro de Profesorado para su revisión y realización de aportaciones y
propuestas de mejoras. Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el equipo
técnico de coordinación pedagógica, para la aprobación general de todas las programaciones
didácticas del centro.
El jefe del departamento debe tener en cuenta que en la programación se deben
contemplar al menos los siguientes aspectos:
➢ Objetivos, contenidos y su distribución temporal, y criterios de evaluación para cada
curso.
➢ Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
➢ Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
➢ Metodología que se va a aplicar.
➢ Evaluación y calificación:
 Procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Criterios de evaluación.
 Criterios de calificación.
➢ Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas
extraordinarias.
➢ Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
➢ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
➢ Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares.
➢ Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y el desarrollo de la
expresión oral y escrita.
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➢ Materiales y recursos didácticos.
➢ Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
➢ Actividades complementarias y extraescolares
➢ Procedimiento para la evaluación de la programación y la práctica docente.

1.18 Planes
estratégicos que se
desarrollan en el
centro

PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN
EL CENTRO
1.18.1 Objetivos del proyecto bilingüe del centro
1.18.1.1 Objetivos generales

1. Proporcionar al alumnado la oportunidad de adquirir un cierto nivel de competencia
comunicativa en lenguas, a lo largo de toda su vida y en función de sus necesidades.
2. Promocionar la diversidad lingüística, ya que Europa es un continente multilingüe y
todas las lenguas tienen el mismo valor en términos de medios de comunicación y de
expresión de una identidad.
3. Promover el desarrollo de la comprensión mutua, porque la comunicación
intercultural y la aceptación de las diferencias culturales descansan sobre la
posibilidad de aprender otras lenguas.
4. Educar al alumnado no sólo en el campo académico y de contenidos, sino también en
el ámbito humano y social, dentro de un clima de convivencia respetuosa con las
normas.
5. Favorecer el pleno desarrollo de la identidad personal de los alumnos y alumnas.
6. Ayudar a entender la dimensión práctica de los conocimientos teóricos y adquirir
una formación básica en el campo de la tecnología.
7. Desarrollar la progresiva autonomía en el aprendizaje del alumno, propiciando
hábitos de lectura, procedimientos de trabajo intelectual y actitud creativa.
8. Mejorar la capacidad de comprensión y expresión de los alumnos.
9. Acostumbrar al alumnado a adaptarse a los enunciados correctos del lenguaje, a la
tonalidad normal, y a erradicar todas aquellas actitudes o usos incorrectos que
imposibilitan la transmisión de mensajes.
10. Favorecer entre el alumnado su participación en todos aquellos aspectos que
reviertan en un incremento de la calidad de la enseñanza y en una mejora de su
formación integral.
11. Enseñar a los alumnos y alumnas a valorar y respetar la diversidad de condiciones
personales: culturales, socioeconómicas, de raza, sexo, capacidad intelectual y
discapacidad psíquica, física o sensorial.
12. Procurar la integración total y participativa de todos los alumnos y alumnas en la
vida del centro.
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13. Enseñar a conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales, así como
nuestra tradición y costumbres.
14. Educar para conocer el medio social, natural y cultural que constituye su entorno y
fomentar campañas de concienciación para su conservación.
15. Fomentar y valorar el esfuerzo personal, y la capacidad de superación de dificultades,
ayudándoles a planificar y organizar el tiempo.
16. Potenciar actitudes no violentas en la vida del centro, promoviendo actividades
socioculturales entre los alumnos y alumnas que favorezcan la formación por la paz,
la cooperación y la solidaridad.
17. Informar sobre temas relacionados con la Educación para la Salud, impulsando
hábitos que favorezcan una vida sana.
18. Preparar al alumnado para su futura integración en la sociedad a todos los niveles.
19. Favorecer el diálogo y la comunicación entre los diferentes sectores que forman la
comunidad escolar.
20. Potenciar las relaciones interdisciplinares y de coordinación entre los distintos
departamentos, fomentando en el profesorado el trabajo en equipo y la distribución
racional de responsabilidades.
21. Poner a los padres en contacto con la realidad educativa y favorecer su participación.
22. Mantener un diálogo constante con los miembros de los diversos estamentos, puesto
que sus sugerencias pueden revertir en un mejor funcionamiento del centro,
aceptando las críticas siempre que sean constructivas y estén fundamentadas.
23. Mantener la colaboración en la realización de actividades y otras propuestas tanto de
departamentos como de asociaciones de padres y alumnos.
1.18.1.2 Objetivos concretos

a) Para el alumnado.
a.1) Ámbito lingüístico:
▶ Mejorar su competencia tanto en la primera lengua (castellano) como en la
segunda (Inglés), y posteriormente en la tercera lengua (francés), lo que
conllevará una toma de conciencia sobre el propio lenguaje y una reflexión
sobre el uso y utilidad de las lenguas, fundamentalmente por la mediación
de sus profesores y profesoras de lenguas (todas, incluidas las clásicas),
pero también por la intervención del profesorado de las áreas que
imparten su materia parcialmente en lengua extranjera.
▶ Propiciar la comparación entre distintas lenguas, lo que incrementará las
capacidades metalingüísticas del alumnado.
▶ Proporcionar al alumnado una gran variedad de documentos (escritos y
sonoros) que abarquen múltiples campos semánticos, con lo cual su
comprensión y su producción lingüísticas se verán incrementadas. Su
valoración crítica aumentará al disponer de muchas fuentes de
información diferentes.
▶ Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante el
empleo de la lengua extranjera para el aprendizaje de contenidos
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curriculares no lingüísticos. Este conocimiento de otra lengua, al mismo
tiempo que se afianza el dominio del castellano, deberá permitir a los
alumnos, al finalizar la enseñanza secundaria, expresarse con la necesaria
corrección en ambas lenguas.
a.2) Ámbitos cognitivo y científico:
▶ Reflexionar sobre el funcionamiento de su lengua materna, de la primera y
de la segunda lengua extranjera (Inglés y Francés) que aprende.
▶ Desarrollar cierta flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la
observación de las operaciones utilizadas en los propios procesos de
aprendizaje.
▶ Mejorar las capacidades de aprendizaje y la competencia en la
conceptualización y la abstracción.
▶ Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de
métodos de trabajo entre países.
a.3) Ámbito cultural:
▶ Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda
establecer comparaciones con su propio entorno, despertándose así su
interés por conocer otras culturas diferentes, con distintas creencias,
costumbres, instituciones y técnicas.
▶ Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo
como valores fundamentales de la Educación, preparando al alumnado a
conformar una sociedad democrática, plural y moderna, libre de prejuicios
y estereotipos.
▶ Promover el desarrollo integral del alumnado para ser más justo, tolerante
y solidario.
▶ Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países
cuyas lenguas se van a utilizar.
▶ Orientar al alumnado a relativizar sus creencias y a afianzar su sistema de
valores, a reflexionar sobre los tópicos adquiridos y ampliar sus horizontes
culturales.
b) Para el profesorado.
▶ Anticipar (el profesorado de idiomas) contenidos conceptuales y
procedimentales que favorezcan la progresión del alumnado en las áreas
no lingüísticas.
▶ Elaborar la mayor cantidad posible de actividades secuenciadas y
contextualizadas. Las actividades estarán insertas en castellano e inglés
(posteriormente, también en francés) y presentarán distintos grados de
dificultad, incorporarán temas transversales trascendentes para el
alumnado y serán diseñadas de la forma más atractiva posible, incluso
contando con la participación activa de éste.
▶ Diseñar las actividades teniendo en cuenta cómo se articulan dentro de la
secuencia (clase expositiva, por descubrimiento, por proyectos, etc.), los
papeles que desempeñará el alumnado (participativo, cooperativo, etc.), las
formas de agrupamiento que adoptará la clase (gran grupo, equipos fijos,
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grupos móviles, etc.), la manera en que habrá de distribuir el espacio y el
tiempo y el sistema de organización de los contenidos más adecuado para
las tareas (interdisciplinar, globalizador, etc.). Además, procurarán dar
forma a los materiales que se han ido diseñando, reconducir las unidades
temáticas más pobres, elaborar una propuesta global para dar coherencia
al trabajo final, establecer los mecanismos para la publicación del producto
final, fijar los criterios mínimos de adaptación de los currículos.
▶ Publicar materiales, los resultados del proyecto, avances, etc., en una
página web para que esté expuesta a cualquier miembro de la comunidad
educativa que quiera aportar sus opiniones.
▶ Propiciar la formación, la autonomía de aprendizaje y actuación, y la
mejora de las competencias lingüísticas del profesorado.

1.18.2 Finalidades del proyecto bilingüe del centro
1. La finalidad general de la educación bilingüe es el fomento del plurilingüismo y la
diversidad lingüística.
2. Servir para que el alumnado del centro desarrolle el derecho a adquirir un nivel de
competencia comunicativa en lenguas, a lo largo de su vida y en función de sus
necesidades.
3. Promocionar la diversidad lingüística dando valor a todas las lenguas.
4. Promover el desarrollo de la comprensión mutua porque la comunicación
intercultural y la aceptación de las diferencias culturales descansan sobre la
posibilidad de aprender otras lenguas.

1.18.3 Áreas no lingüísticas presentes en el proyecto de centro bilingüe
En la actualidad se están impartiendo las siguientes áreas no lingüísticas dentro de la
línea bilingüe del centro:
➢ 1º ESO: Geografía e Historia y Matemáticas.
➢ 2º ESO: Geografía e Historia, Matemáticas y Física y Química.
➢ 3º ESO: Física y Química y Matemáticas.
➢ 4º ESO: Geografía e Historia y Matemáticas.

1.18.4 Áreas lingüísticas presentes en el proyecto de centro bilingüe
Las áreas lingüísticas participantes en la línea bilingüe del centro en todos los niveles
de Educación Secundaria son las siguientes:
➢ Lengua y Literatura Española (L1).
➢ Lengua Extranjera: Inglés (L2).
➢ Lengua Extranjera: Francés (L3).
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1.18.5 Coordinación del proyecto bilingüe de centro
La principal misión del profesorado que lleve la coordinación de la modalidad
bilingüe es velar por la correcta implantación de este nuevo modelo metodológico,
curricular y organizativo. Este amplio cometido puede concretarse más específicamente en
las siguientes tareas:
1. De coordinación: Convocar las reuniones del equipo docente necesarias para
coordinar aspectos previos como la elaboración del Currículo Integrado o la
secuenciación de contenidos en L2.
2. De comunicación e interlocución: Contacto directo y continuo con distintos agentes
tanto dentro como fuera del centro educativo. La difusión de información se erige
como una de las mayores prioridades y para ello ayuda contar con instrumentos
como tablones de anuncios así como el apoyo de las nuevas tecnologías.
3. En el centro: Informar sobre las características generales de la modalidad bilingüe así
como de otros aspectos particulares asociados a su desarrollo entre todos los sectores
de la comunidad educativa (Consejo Escolar, Claustro del Profesorado, alumnado de
nueva incorporación así como a sus familias).
4. Fuera del centro: debe haber comunicación con los demás centros con modalidad de
enseñanza bilingüe (especialmente del entorno), así como responsables provinciales
de plurilingüismo de las Delegaciones Provinciales. A su vez, la coordinación es un
vínculo importante con el exterior a la hora de gestar nuevos proyectos
internacionales, participación en programas europeos, intercambios escolares o
asesoramiento a las estancias del profesorado de centros bilingües.
Se realizan reuniones con los centros de Primaria de la localidad con diferente
intercambio de información o contacto por medio de correo electrónico.
1. De gestión de recursos: Es necesario conocer la dotación económica de la modalidad
de enseñanza bilingüe, contemplar las necesidades técnicas y materiales que vayan
surgiendo y dar coherencia a la adquisición de materiales y recursos con el desarrollo
y las prioridades del plan en cada curso académico.
2. De asesoramiento pedagógico: Ayudar al profesorado implicado en la modalidad
educativa bilingüe cuando pida ayuda sobre cuestiones prácticas relativas al proceso
de enseñanza y aprendizaje en el aula, para demandar algún tipo de formación
específica. La persona responsable de la coordinación no tiene por qué saber todas
las respuestas a estas peticiones pero sí debe saber dónde y cómo encontrarlas.
3. De gestión de los auxiliares de conversación: La llegada de uno o varios auxiliares al
centro escolar supone muchas ventajas para la modalidad bilingüe pues se trata de
un recurso muy útil que debe ser tenido muy en cuenta.
4. De planificación: Es inevitable la acumulación de tareas y actividades de interés,
fechas importantes, plazos de solicitud determinados, a tener en cuenta a lo largo del
curso, por lo que ayuda a planificar el curso escolar teniendo en cuenta estas
cuestiones.

1.18.6 Auxiliares de conversación
El centro cuenta con la participación de un auxiliar enviado por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
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Una de las actuaciones a desarrollar respecto a los auxiliares será la de aportar algún
tipo de formación pedagógica y reflexión docente, como:
1. Dar ejemplo con nuestra propia experiencia docente (ser buen oyente, asesorar sobre
diversos temas, solucionar problemas, ser capaz de localizar recursos, ser mediador
en situaciones de conflicto o ser capaz de intercambiar los papeles de enseñante y
aprendiz).
2. Animar al Auxiliar a ir ampliando sus posibilidades.
3. Invitarlos a las Jornadas provinciales de Materiales Bilingües y otros eventos
realizados por distintas editoriales para la difusión de materiales.
4. Preguntar al Auxiliar para que sea consciente de sus procesos de planificación,
ejecución y evaluación.
5. Ofrecernos a observar su práctica docente y comentarles aspectos de interés.
6. Revisar trabajos del alumnado conjuntamente.
7. Pedirles que elaboren materiales y charlas para la formación continua de los
departamentos de lenguas extranjeras y el profesorado bilingüe sobre aspectos
lingüísticos y socioculturales.
8. Reflexionar, al final de su estancia, sobre su experiencia, para que aporten
comentarios, sugerencias y mejoras.
9. Fomentar la observación inicial.
1.18.6.1 Funciones del auxiliar de conversación

Las actuaciones de los auxiliares de conversación están encaminadas
fundamentalmente a los docentes y al alumnado y se pueden desarrollar en los ámbitos:
a) Lingüístico y sociolingüístico: los auxiliares son modelos de corrección en la L2 a
nivel fonético, gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. Deben
poner énfasis en el trabajo de la lengua a nivel textual y especialmente en el código
oral. No es conveniente que bajen al nivel oracional para hacer explicaciones
gramaticales; esto quedará para el profesorado de L2.
b) Didáctico: los auxiliares deben coordinarse con el profesorado para planificar
actividades, elaborar materiales o buscar recursos.
c) Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su país y de los
países donde se habla la L2 a través de presentaciones de temas actuales, materiales
auténticos o contactos con centros educativos de las sociedades que representan.
d) Lúdico: los auxiliares suponen una gran motivación para el alumnado porque
representan juventud, novedad, exotismo, etc. Podemos aprovechar esta
circunstancia para que colaboren en actividades complementarias y extracurriculares
si lo desean.
1.18.6.2 Coordinación del trabajo del profesorado con respecto al auxiliar de
conversación

a) Planificar con antelación el trabajo que deben realizar y no presionarlos a última
hora. Es importante dar tiempo suficiente para localizar los recursos adecuados.
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b) Crear los productos esperados. Con el transcurso de la estancia estos tiempos irán
reduciéndose poco a poco.
c) Dar instrucciones claras de lo que esperamos que hagan. Posteriormente, cuando nos
conozcamos mejor quizás haya lugar para la improvisación, aportaciones
individuales, sugerencias y alternativas a la hora de proponerles trabajo.
d) Suministrar materiales y recursos siempre que sea posible.
e) Elaborar en un primer momento materiales de forma conjunta para dar pautas de
actuación.
f) Incluir en su horario semanal alguna hora para preparación de materiales diversos
(cartelería, fichas y materiales de asignaturas que se incorporarán posteriormente).

1.18.6.3 La coordinación de centro bilingüe y los auxiliares de conversación

a) Mantener un contacto previo antes de la incorporación de los auxiliares al centro de
acogida, se puede ir trabajando la comunicación mutua para un mejor conocimiento.
Gracias a las nuevas tecnologías es posible realizar de forma fácil y rápida esta tarea.
b) Establecer una fase de acogida para los auxiliares de conversación en los centros
educativos. Esta representa, sin duda, la etapa más decisiva de toda su estancia, pues
determinará en gran medida el clima de las relaciones personales, su empatía con el
profesorado y el alumnado así como las pautas de trabajo. Las direcciones de los
centros educativos, a través de los respectivos coordinadores, facilitarán esta acogida.
c) Tras la reunión de orientación que tienen todos los auxiliares a principios de octubre,
es en estos primeros días en sus centros de acogida cuando las expectativas de los
auxiliares se miden con la realidad y del resultado de esta comparativa dependerán
muchas cosas.
d) Fomentar el contacto con otros auxiliares del entorno de nuestro centro educativo
(tanto on-line como real) para evitar su aislamiento. Si es posible podemos concertar
encuentros ocasionales para compartir experiencias, materiales, etc.
e) Preparar un paquete informativo de bienvenida en formato digital para que esté
disponible en la página web del centro educativo o se lo podamos enviar por correo
electrónico ayuda mucho a atraer a futuros auxiliares y puede evitar rechazo de
destinos ya adjudicados.
f) Elaborar un pequeño documento de consejos útiles.
g) Ponerlos en contacto con oficinas de información turística.
h) Ofrecer alternativas de ocio (agenda cultural, lugares que visitar). Algún material
elaborado por antiguos auxiliares puede ser muy útil.
i) Hacer un pequeño recorrido por el centro.
j) Darlos a conocer a toda la Comunidad Escolar (profesorado, PAS, alumnado,
familias) lo antes posible a través de los distintos canales de comunicación a los que
podamos tener acceso (página web, tablones de anuncios, claustros, reuniones de
equipos educativos, reuniones de padres o medios de comunicación locales).
k) Explicar las rutinas del centro escolar y dar a conocer los aspectos básicos del mismo
(lugares importantes, normas elementales).
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l) Elaborar una presentación por parte de los Auxiliares de Conversación sobre ellos
mismos (procedencia, aficiones, etc.). Esta actividad es realmente útil en los primeros
días de su estancia cuando deben ir presentándose a los distintos grupos.
m) Ayudarles a mejorar su competencia en español ofreciendo recursos en la biblioteca
del centro educativo o de la localidad (prensa, libros, audiovisuales).
n) Mantener en general una comunicación abierta y fluida.
o) Darles copias de los manuales que estamos usando.
p) Concienciar al alumnado de la importancia de un aprovechamiento correcto de las
horas con presencia de los auxiliares.
q) Mantener reuniones periódicas de seguimiento para ver cómo va su marcha en el
centro y estudiar problemas que hayan podido surgir.
r) Invitar a los auxiliares de conversación a que participen en las distintas actividades
extraescolares que pueda realizar el centro.
s) Reajustar nuestras expectativas también a la realidad y sacar el máximo partido de lo
que tenemos.
t) Tenerlos informados de cambios que se produzcan en el desarrollo normal de su
actividad: exámenes del grupo, salidas del centro, ausencias del profesorado con
quien normalmente trabajan.
u) Pedirles ayuda en la grabación de material audio para elaborar secuencias didácticas
de material con enfoque AICLE.
1.18.6.4 En relación con las disciplinas no lingüísticas (DNL) (geografía e historia y
matemáticas)

Los Auxiliares deben ayudar a los profesores en las actividades que se hacen en clase
de una forma activa.
Entre las actividades posibles están:
a) Dirigirse a los alumnos preferiblemente en inglés pero también en castellano.
b) Resumir en Inglés lo estudiado anteriormente en la Lengua Materna.
c) Tomar notas mientras el profesor realiza alguna actividad en L1 para pasarlo a L2 y
que nos sirva de repaso en L2 al día siguiente.
d) Aportar textos sencillos en L2 relacionados con la materia que se estudia.
e) Aportar material auténtico (fotos/posters/mapas/planos/dibujos, recortes de revistas
o periódicos, grabaciones en video o en audio, etc.) que puedan ser utilizados en
relación con la materia.
f) Hacer preguntas a los alumnos sobre el contenido de lo estudiado en L1 o L2.
g) Dar su opinión sobre algún tema que se esté tratando en el aula.
h) Sugerir nuevas actividades al profesor de la DNL para realizar en clase.
i) Preparar material en L2 que pueda servir para Evaluar a los alumnos.
j) Contestar preguntas relacionadas con la materia que se estudia, que los alumnos les
hagan, especialmente en L2.
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k) Realizar las actividades que los profesores les encomienden relacionadas con las
actividades de clase.

1.18.6.5 En relación con la asignatura de inglés

Los Auxiliares también ayudan a los profesores de Inglés en las tareas que se
desarrollan normalmente en una clase de Idioma.
Entre las actividades posibles están:
a) Leer textos del libro de inglés en voz alta.
b) Hacer los diálogos del libro en clase con los alumnos.
c) Ejecutar conversaciones entre el auxiliar y el profesor o un alumno, que puedan
servir de ejemplo para el resto de los alumnos.
d) Conducir la clase de Inglés para que los alumnos realicen las actividades y ejercicios
del libro. Siempre con la presencia y el apoyo de los profesores de Inglés.
e) Hacer preguntas relacionadas con lo que se está estudiando en inglés.
f) Contestar preguntas relacionadas con lo que se está estudiando en inglés.
g) Hacer presentaciones sobre algún tema de interés cultural (Halloween, Guy Fawkes,
Christmas, Easter, Carnival, Valentine's Day, etc.).
h) Hacer presentaciones sobre algún tema de interés general (Música, Películas, Ropa,
Tiempo libre, Comida, Costumbres, etc.).
i) Aportar material auténtico (fotos/posters/mapas/planos/dibujos, recortes de revistas
o periódicos, grabaciones en video o en audio, etc.) que puedan ser utilizados en
relación con el aprendizaje de la lengua y la cultura inglesa.
j) Realizar dictados de textos variados.
k) Pedir la realización de dramatizaciones de escenas de la vida cotidiana y realizar
alguna que pueda servir de ejemplo.
l) Pedir a los alumnos la elaboración de algún trabajo individual o por parejas o grupos
para exponer después en clase.
m) Conducir debates sobre algún tema que se haya propuesto antes.
n) Realizar con los alumnos en clase juegos relacionados con el aprendizaje de inglés.
o) Realizar las actividades que los profesores de inglés les encomienden relacionadas
con las actividades de clase.
1.18.6.6 En relación con las clases de conversación con los profesores

a) Los Auxiliares deben conducir las clases de conversación con los profesores,
atendiendo a la fluidez y perfección de la expresión de estos.
b) El objetivo más importante debe ser la expresión oral de los profesores aunque se
puede utilizar todo tipo de material: textos, fotos, mapas, planos, dibujos, videos,
presentaciones, etc.
c) En la medida de lo posible se debe utilizar únicamente el Inglés en estas clases.
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d) Los temas a tratar deben ir desde los más sencillos, como saludos, fórmulas de
cortesía, expresiones de la vida cotidiana, etc. hasta los mas complejos. Se pueden
acordar los temas a tratar según las necesidades de cada grupo.
e) Los auxiliares deben tener preparados por adelantado los temas a tratar en clase y
deben pedir a los profesores que los preparen también.
f) Una buena técnica consiste en dramatizaciones de escenas cotidianas propuestas por
adelantado.
g) La distribución de los grupos es flexible. Se estudiará otra distribución según los
niveles de los profesores.

1.18.7 Curriculum integrado de las lenguas (CIL)
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es la mejora de la competencia
comunicativa del alumnado año tras año se realizan diferentes actividades para conseguirla.
Se pretende que el alumnado participe en situaciones integrales de comunicación
(hablar y escuchar, leer y escribir), para ello el profesorado de las áreas lingüísticas se
organiza para ofrecer al alumnado una propuesta integral de aprendizaje de lenguas.
Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera van dirigidas a conseguir los
mismos objetivos que los previstos para la primera, por lo que, a lo largo de la etapa, debe
propiciarse un estudio integrado con la lengua castellana y la primera lengua extranjera,
posibilitando que los contenidos y las estrategias trabajados en una lengua sean igualmente
utilizados en las otras.

1.18.8 Portfolio europeo de las lenguas (PEL)
El Portfolio es un documento personal concebido para promover el plurilingüismo,
en el que las personas que aprenden o han aprendido una lengua -ya sea en la escuela o
fuera de ella- pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y/o
reflexionar sobre ellas aumentando la motivación y el apoyo de un aprendizaje más eficiente
de los logros a lo largo de toda la vida.
El Portfolio (PEL) es un instrumento activo en el centro y la metodología empleada
en las sesiones de clase impulsan su desarrollo y puesta en práctica. Aunque al igual que el
Curriculum integrado de las lenguas son documentos abiertos y flexibles a lo largo del curso
escolar.

1.18.9 Convenio de colaboración entre la Institución Trinity College London y el
Centro
El alumnado de 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato pueden
participar en la obtención de los niveles ISE0 (nivel A2) e ISE1 (nivel B1) que organiza la
institución Trinity College London tras el acuerdo de colaboración entre dicha institución y
la Consejería de Educación y el posterior convenio entre Trinity College London y el I.E.S.
"Sierra Sur" (centro registrado 420033).

1.19 Plan de
transformación
digital

Este plan está elaborado en base a la Instrucción del 31 de julio de la Dirección de
Formación del profesorado e innovación educativa sobre las medidas de transformación
digital educativa en centros docentes públicos.
El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de
actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los
hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo
uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la
sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la
mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a
cuyo servicio se supedita dicha transformación, encuadrada dentro de los Marcos de
Referencia Europeos relativos a la competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y
DigComp).
Tal y como figura en el punto tercero del apartado cuarto sobre Medidas
organizativas del centro de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio
del curso 2020/21 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen
general, el equipo directivo lidera la cumplimentación en el sistema de información Séneca
del Plan de Actuación Digital, documento en el que el centro establece, de forma
consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital, una
vez autoevaluado su nivel inicial mediante la Rúbrica TDE.
Este Plan de Actuación Digital tiene como referente y objetivo general la mejora en
los tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión
del centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación).
El Plan de Actuación Digital se elaborará a través de un formulario que
proporcionará el sistema de información Séneca, que permite su cumplimentación guiada,
obteniéndose como resultado un documento en el que aparecerán por cada ámbito: las líneas
de actuación, las tareas en las que se concretan, la temporalización, los grupos
responsables/participantes y la evaluación prevista. De él se deriva el Plan de Formación y el
Plan de Contingencia.
El PAD estará en continua revisión y será público para toda la comunidad educativa.
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1.19.1 Plataforma virtual de aprendizaje
El centro utiliza la Gsuite de la Junta de Andalucía para trabajar con el alumnado. A
través de PASEN se solicita a las familias autorización para dar de alta un correo electrónico
de g.educaand.es al alumnado menor de 14 años. En caso de negarse el alumnado recibirá
tareas a través de otros métodos.
El uso del correo de esta plataforma se limitará a proyectos entre profesorado y
tareas para el alumnado y nunca para solicitar información personal del alumno para la
función tutorial. Así mismo las comunicaciones sobre reuniones u organización del centro al
profesorado se realizarán a través del correo de SÉNECA.

2 PROYECTO
DE GESTIÓN

2.1 Criterios para la
elaboración del
presupuesto

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS
DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS
Los criterios seguidos en la configuración de las cuentas y subcuentas de ingresos y
gastos, así como la elaboración del Presupuesto Anual del Instituto son:
➢ La cantidad consolidada para gastos de funcionamiento ordinarios para cada curso.
➢ La cantidad asignada para inversiones.
➢ Las previsiones de las variaciones del IPC.
➢ Las cantidades asignadas, por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y
las de otros organismos del Estado Español, para que se realicen los programas y
proyectos que se van a desarrollar en este curso.
➢ Los presupuestos de obras, reformas y adecuaciones de espacios pendientes de
realizar durante este curso.
➢ El Estudio de las Estadísticas de Ingresos y Gastos de al menos los cinco últimos
Ejercicios Económicos.
➢ Las propuestas y sugerencias del equipo directivo, Claustro, Consejo Escolar, equipo
técnico de coordinación pedagógica y de la AMPA.
➢ Las propuestas y sugerencias más personalizadas de los jefes y jefas de los
departamentos, del profesorado en general, del personal de administración y
servicios, del alumnado, de los padres y madres, de representantes del ayuntamiento,
de los albañiles, carpinteros, pintores, limpiadoras, fontaneros, electricistas, libreros y
demás personas que por diversas circunstancias tienen relación con nuestro centro.
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2.2 Criterios para la
elaboración de las
sustituciones

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL
PROFESORADO
En este apartado en el centro se mantienen dos criterios básicos, a saber:
➢ Si la ausencia es inferior a una semana, la cubrimos con la plantilla de profesores que
estén en activo, atendiendo a los alumnos afectados los profesores de guardia y, si
hiciesen falta algunos más, el equipo directivo solventaría el asunto de la forma que
considere oportuna.
➢ Si la ausencia es igual o superior a una semana, se pide inmediatamente a la
Consejería de Educación de Jaén un sustituto para que se incorpore al centro lo antes
posible. En cada trimestre la Consejería asigna un número de jornadas para cubrir las
ausencias y, cuando estas se agotan, si es necesario un número mayor de jornadas, se
justifican y se solicitan al Servicio de Recursos Humanos
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2.3 Medidas para la
conservación y
renovación de las
instalaciones y del
equipamiento
escolar

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR
Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipamiento escolar son todas aquellas que nos dice nuestro sentido común. Estas son:
➢ Tener el edificio, las instalaciones y el equipamiento escolar lo más a punto posible
antes del comienzo del curso.
➢ Todas las instalaciones y equipamiento escolar tienen que estar bajo la vigilancia del
profesorado para que no se produzcan destrozos. El profesorado debe saber a quién
se le ha dejado algo y también en qué estado lo devuelve.
➢ Hacer buen uso, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado, de las
instalaciones y equipamiento escolar para que se deterioren lo menos posible.
➢ Una vez utilizadas las instalaciones y el equipamiento escolar, el profesorado debe
procurar que las cosas queden como se las encontró, es decir, ordenadas y guardadas
bajo llave si ha lugar.
➢ Si se produce algún deterioro de las instalaciones o del equipamiento escolar, el
profesorado debe avisar, en secretaría o en jefatura de estudios o en su
departamento, de la incidencia para poder subsanarla cuanto antes.
➢ Es conveniente que el profesorado intervenga con propuestas y sugerencias para
mejorar, en lo que se pueda, la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipamiento escolar.
➢ Los ordenanzas, y las limpiadoras también deben informar inmediatamente sobre el
deterioro que hayan observado de las instalaciones y del equipamiento. Informarán
de palabra o por escrito al secretario, a la jefa de estudios, al director o al profesorado
con el fin de que se resuelvan las incidencias lo antes posible.
➢ El alumnado informará a sus tutores, al profesorado, al equipo directivo o a las
ordenanzas de todos los deterioros observados de las instalaciones y del
equipamiento escolar.
➢ El secretario procurará, con el visto bueno del director, resolver todos los problemas
que surjan con respecto al mantenimiento, conservación y renovación de las
instalaciones y del equipamiento escolar.
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2.4 Criterios para la
obtención de
ingresos derivados
de la prestación de
servicios

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS
DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DISTINTOS DE LOS GRABADOS POR TASAS, ASÍ
COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES
PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. TODO
ELLO SIN PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE LA
ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS
En nuestro centro los ingresos por recurso propios se deben a dos conceptos:
Ingresos por servicio de teléfono y por servicio de fotocopias.
➢ Ingresos por servicio de teléfono.
Como no hay contador de pasos de teléfono (antes si lo había cuando sólo estaba la
Compañía Telefónica) el Consejo Escolar aprobó, el día 16 de febrero de 2006, que los costes
de las llamadas telefónicas no oficiales de duración corta fuesen los siguientes:
 1 euro por llamada a móvil.
 50 céntimos de euro por llamada interprovincial.
 40 céntimos de euro por llamada provincial.
 20 céntimos de euro por llamada local.
➢ Ingresos por servicios de fotocopias.
El Consejo Escolar aprobó, el día 16 de febrero de 2006, unos precios por fotocopia
iguales a los que tiene el ayuntamiento de la localidad en la biblioteca pública con el fin de
no producir competencia desleal a establecimientos que tienen servicio de fotocopias cara al
público. Dichos precios son 10 céntimos de euro por cada fotocopia en blanco y negro y 1
euro por cada fotocopia en color.
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2.5 Procedimientos
para la elaboración
del inventario
anual

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
INVENTARIO ANUAL
En nuestro centro el Inventario General del Centro está informatizado en SÉNECA.
➢ Actualización del Inventario General del Centro.
 Las altas anuales: durante el curso se va dando de alta todo el material
inventariable procedente de la Consejería de Educación con fecha del día que se
nos entrega en el centro, previa supervisión de que está en buen estado; en
cuanto al material que compra el centro bien para él o para los distintos
departamentos, se da de alta con la fecha del día que se pagó, previa supervisión
de que está en buen estado.
 Las bajas anuales: durante el curso se registran cuando se informa a la secretaría
de que van a ser retiradas del instituto llevando la fecha del día de su salida.
➢ Actualización del Inventario General del departamento. Todos los departamentos
tienen la obligación de llevar un inventario general de departamento que lo irán
actualizando a lo a lo largo del curso con el nuevo material inventariable que
adquieren; lo mismo deben hacer con las bajas. Una copia del mismo deben entregar
a la secretaría del centro todos los años al comienzo del curso. Estos inventarios
acompañan al Inventario General del Centro como anexos al mismo.
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2.6 Criterios para
una gestión
sostenible de los
recursos del
instituto

CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS
RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO,
SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El criterio para una gestión sostenible de los recursos del instituto tiene una máxima
que se debe cumplir "el que gasta menos: menos contamina". Así pues, atendiendo a este
buen criterio, expongamos algunas de las actuaciones a realizar para hacer una gestión
sostenible de los recurso de nuestro centro:
➢ Criterios sobre la utilización del material didáctico. Los departamentos deben
coordinarse entre sí para compartir el material didáctico: diccionarios, mapas,
cañones de proyección, etc. Esto quiere decir que, aunque un material didáctico, de
laboratorio, de taller o de cualquier otro sitio esté asignado a un departamento
específico, este departamento debe ser generoso y prestárselo a otro que lo necesite,
claro está, poniéndose de acuerdo a la hora de la devolución.
➢ Criterios respecto a las actividades extraescolares. Los departamentos deben
coordinarse entre sí a la hora de realizar actividades extraescolares. Se procurará una
distribución equitativa entre todos los cursos.
➢ Criterios con respecto a los recursos energéticos. Los profesores, los delegados, las
ordenanzas y el alumnado en general deben apagar las luces, los braseros, los
calefactores y los radiadores eléctricos cuando se terminan las clases al final de cada
jornada, durante el recreo o cuando están las aulas vacías. Del mismo modo se hará
un uso racional del gasto de gasóleo de calefacción, prescindiendo de este cuando las
condiciones climatológicas así lo recomienden.
➢ Criterios con respecto a los residuos: todos los miembros de la comunidad educativa
debemos ser cuidadosos a la hora de tirar los residuos que generamos y echar
nuestras basuras de forma selectiva en los recipientes de separación de residuos que
hay en el instituto para tal fin.
➢ Criterios con respecto a la utilización de papel: siempre que pueda evitarse el gasto
de papel, se utilizarán otros medios que nos proporcionan las nuevas tecnologías.
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2.7 Cualesquiera
otros aspectos
relativos a la
gestión económica
del instituto

CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A
LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL INSTITUTO NO
CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, A
LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE
Las dependencias del centro se cederán de forma gratuita a todas las asociaciones de
la localidad que las soliciten, presuponiendo el buen uso de estas. Especialmente, están a
disposición de la asociación de alumnos y de la AMPA del centro.
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2.8 Presupuesto
anual

PRESUPUESTO ANUAL
El presupuesto anual de ingresos y gastos se presenta en el mes de octubre de cada
curso al Consejo Escolar. El documento se encuentra en la secretaría de nuestro centro
formando parte del cuaderno del Ejercicio Económico de cada curso.
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2.9 Cuentas de
gestión que el
instituto ha de
rendir anualmente
ante la Consejería
de Educación

CUENTAS DE GESTIÓN QUE EL INSTITUTO HA DE
RENDIR ANUALMENTE ANTE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
Las cuentas de gestión que el instituto ha de rendir anualmente ante la Consejería de
Educación se presentarán antes del 30 de octubre al Consejo Escolar para su aprobación.
Una vez aprobadas por el Consejo Escolar, formarán parte del cuaderno del Ejercicio
Económico.
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3 ROF

3.1 Introducción

INTRODUCCIÓN
El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) forma parte del plan de
centro y recoge las normas organizativas necesarias para facilitar un clima adecuado que
fomente el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa del I.E.S. Sierra Sur
de Valdepeñas de Jaén.
Pretendemos que el R.O.F. no tenga un carácter constrictivo sino que sea el referente
que inspire y dé forma al clima de convivencia y de relaciones interpersonales del instituto
en el compromiso común de ejercer la libertad dentro de los límites de los derechos de los
demás. Esto implica, en tanto que somos seres sociales, la asunción de los deberes y
competencias que deben presidir toda interacción humana.
Es también nuestro propósito que este documento establezca los cauces de
colaboración entre los distintos órganos de gobierno y los de coordinación docente del
instituto, adoptando el modelo participativo de gestión y teniendo como principal
presupuesto el diálogo, frente a la imposición y el dogmatismo.
Por último, hemos de tener en cuenta que se trata de un documento vivo y dinámico
debe estar al servicio de todos y que, por lo tanto, está sujeto a las revisiones y
consideraciones que se estimen oportunas, adaptándolo a las nuevas necesidades e
idiosincrasia de nuestro centro, siempre desde una perspectiva crítica, evaluadora y abierta.
La documentación básica en la que se fundamenta el presente Reglamento es la
L.O.E., 2/2006 del 3 de mayo (BOE del 04 de mayo de 2006), Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía, el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria (DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.) la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por
la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
Por tanto, en este documento no vamos a repetir aquellas normas que ya vienen
establecidas en la citada legislación, sino que plasmaremos brevemente los aspectos
particulares de nuestro centro.
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3.2 Los cauces de
participación

LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS
DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS
RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO
El concepto de participación en el funcionamiento, control y gestión de las
actividades del centro de los distintos sectores de la comunidad educativa debe garantizar la
pluralidad y la permeabilidad democrática de la Institución. Tendrá como objetivo mejorar la
acción educativa mediante la unión de esfuerzos, el intercambio de información, la
aportación de ideas, la gestión conjunta, prestación de apoyos y colaboración en el
acercamiento centro educativo-sociedad.

3.2.1 Sobre la participación del profesorado
Los profesores tiene garantizada su participación en el centro a través del Claustro de
Profesores, mediante sus representantes en el Consejo Escolar y por medio de las distintas
estructuras docentes definidas en el presente reglamento: equipo técnico de coordinación
pedagógica, departamentos y equipos docentes.
En relación al plan de centro, el Claustro aprobará los aspectos pedagógicos del
proyecto educativo y podrá hacer propuestas para la elaboración y modificación del R.O.F. Y
proyecto de gestión.

3.2.2 Sobre la participación del alumnado
El alumnado participará a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la
elaboración de los documentos del plan de centro y a través de la junta de delegados podrán
aportar sus inquietudes, ideas y reivindicaciones relacionadas con todos los aspectos de la
vida del centro. Igualmente, el centro facilitará tanto las reuniones como los espacios para
aquellas asociaciones de alumnado que se formen.

3.2.3 Sobre la participación del personal de administración y servicios
El personal de administración y servicios tiene garantizada su participación en el
centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar.

3.2.4 Sobre la participación de los padres o tutores legales del alumnado
En el ámbito de aula la participación de los padres de alumnos queda establecida a
través de su relación con el profesor tutor de grupo, con la orientadora del centro y
mediante reuniones periódicas de padres de grupo debidamente convocadas. Por ello:
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a) El profesor-tutor del grupo es el interlocutor natural ante los padres para todos
aquellos asuntos relacionados con la trayectoria académica de sus hijos. Las familias
a comienzos de cada curso escolar, en la reunión inicial, elegirán un delegado o
delegada que los represente.
b) En el horario de cada profesor-tutor figurará una hora semanal destinada a la
atención de padres de la que, para alumnos menores de edad, estos serán informados
al comienzo del curso. Cualquier otra visita fuera del horario asignado deberá
hacerse previo conocimiento y aceptación del profesor-tutor. En cualquier caso y con
el fin de poder disponer de una información actualizada de la marcha académica del
alumnado, se recomienda solicitar previamente la entrevista con el profesor-tutor
aún dentro de las horas y días establecidas para la atención de padres por el mismo.
c) En caso de requerir entrevista con algún otro profesor del grupo, esta será
concertada a través del profesor-tutor.
d) La orientadora del centro contará en su horario con horas de atención a las familias
para atender demandas relacionadas con sus competencias.
e) A comienzos de curso y tras cada evaluación, esto último en caso de que el equipo
educativo lo estime necesario, las familias del alumnado de E.S.O. serán convocados
por el profesor-tutor a reuniones de carácter general que permitan un mejor
seguimiento de los problemas relacionados con el grupo.
En el ámbito de centro la participación de los padres se establece a través de sus
representantes en el Consejo Escolar del centro y la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.
Serán competencias de ésta:
➢ Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del plan de centro.
➢ Recabar información del equipo directivo de aquellos aspectos de la marcha del
instituto que consideren oportuno.
➢ Elevar informes ante el Consejo Escolar.
➢ Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.
➢ Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así
como recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto
de poder elaborar propuestas.
➢ Formular propuestas de actividades complementarias y extraescolares y colaborar en
el desarrollo de las mismas.
➢ Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice
el Consejo Escolar.
➢ Recibir información sobre los libros de texto y los materiales adoptados por el centro.
➢ Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
➢ Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo
Escolar.
Las relaciones entre el Consejo Escolar y la A.M.P.A quedan establecidas a través del
representante de la Asociación en el Consejo.

3.3 Criterios que
garanticen rigor y
transparencia

LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE
GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN
LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN
DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Todas las decisiones y acuerdos de Órganos Colegiados se plasmarán en sus actas
correspondientes y aquellas decisiones de los Órganos de Gobierno Unipersonales, serán
tomadas siempre de acuerdo con la legislación vigente y con el conocimiento de las
personas afectadas.
En el caso de la escolarización, al ser el único centro de la localidad, se escolarizará a
todo el que cumpla los requisitos legales para ello, de acuerdo con la planificación de la
Delegación Provincial de Educación.
En el proceso de evaluación del alumnado, en la reunión inicial con las familias, el
tutor o tutora informará de los criterios y procedimientos de evaluación generales recogidos
en nuestro Proyecto Educativo. Igualmente el profesorado deberá informar a las familias de
los criterios particulares de su departamento. En la página web del centro se publicarán
todos los criterios y procedimientos de evaluación y calificación de cada área o materia.
Habrá cuatro sesiones de evaluación: primera evaluación, segunda evaluación,
ordinaria y extraordinaria. Tras estas sesiones el equipo directivo organizará la atención a
las familias a través del tutor o tutora y con la presencia de todo el profesorado del centro,
que atenderá cualquier cuestión que planteen las mismas, así como se facilitará al alumnado
y a la familia las copias requeridas de cualquier instrumento de evaluación. En las sesiones
ordinaria y extraordinaria, las familias que no estén de acuerdo con las calificaciones de sus
hijos o hijas dispondrán de un plazo de dos días, desde la comunicación de las mismas, para
presentar a la jefa de estudios la reclamación en primera instancia. La jefa de estudios, tras
comunicárselo al tutor o tutora, trasladará la reclamación al departamento, que a su vez
decidirá al respecto. Si la decisión del departamento siguiera sin convencer al reclamante, se
recurrirá en segunda instancia al director, quien trasladará la reclamación a la Delegación
Provincial de Educación.
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3.4 La organización
de los espacios

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS,
INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL
CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE
LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO LAS
NORMAS PARA SU USO CORRECTO
El centro cuenta con trece aulas generales asignadas a los grupos de la ESO y
Bachillerato, así como a los dos grupos de Diversificación. Cada grupo hará uso de su aula,
quedando esta libre para el posible uso de otro grupo distinto, cuando el alumnado se
traslade a un aula específica.
Las aulas específicas son las siguientes:
➢ Taller de Tecnología.
➢ Aula de Educación Especial.
➢ Laboratorio de Física y Química.
➢ Laboratorio de Biología y Geología.
➢ Aula de Informática.
➢ Aula de Apoyo a la Integración.
➢ Aula de Convivencia.
➢ Laboratorio de Idiomas.
➢ Taller de Plástica.
➢ Gimnasio.

3.4.1 Normas específicas del funcionamiento de la biblioteca del centro
El sistema de préstamos se realizará a través de determinados profesores que estarán
de guardia en el recreo, así como doce horas a la semana, el profesorado atenderá la
biblioteca facilitando dichos préstamos, quedando inscritos en el libro existente a tal efecto
con las siguientes normas:
a) En el caso de que la biblioteca se encuentre disponible, se guardará silencio a la
entrada, permanencia y salida de la misma.
b) Se exigirá buen uso en la consulta de libros.
c) Se respetará el orden y la limpieza de la misma.
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d) Todo libro retirado por un alumno en concepto de préstamo, tendrá un plazo de
entrega de veinte días como máximo.
e) El deterioro o la no devolución de un libro será causa de reposición, mediante la
aportación de otro ejemplar igual al deteriorado o no devuelto.
f) Las obras generales, Enciclopedias, Diccionarios, Atlas, etc. sólo podrán ser utilizadas
en la misma biblioteca.

Durante los recreos, el alumnado podrá permanecer en la biblioteca bajo la custodia
del profesor de guardia, guardando el debido silencio y absteniéndose de comer y beber.
Cuando un profesor lo requiera y no interrumpa el anterior uso asignado, podrá ser
utilizada como aula de audiovisuales.

3.5 Organización de
recreo y de entrada
y salida

LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU
CASO, DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS
PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE
El servicio de guardia del profesorado se establece para colaborar con el equipo
directivo en todas aquellas actividades que permitan un desarrollo armónico de la
convivencia y un adecuado ambiente de trabajo en el centro.
El número de profesores asignados al servicio no será inferior en cada hora lectiva a
un profesor de guardia por cada ocho grupos distintos de alumnos en clase. En los recreos
habrá seis profesores de guardia, uno de los cuales se ocupará de la biblioteca, otro de la
puerta de entrada y salida al centro, dos del interior y otros dos del patio.
Son sus funciones:
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes. Para ellos deberá:
a.1) Comprobar al principio de la hora de clase que todo el profesorado y el
alumnado esté en sus correspondientes aulas, anotando las incidencias que se
produzcan en el parte de guardia.
a.2) Cumplimentar el parte de guardia y anotar las ausencias del profesorado.
a.3) Cuando se produzca la ausencia de algún profesor, lo sustituirá vigilando el
orden del aula y controlando la presencia de los alumnos mediante el parte de
clase, en el que se anotarán las posibles ausencias.
a.4) Controlar la presencia de alumnos durante el periodo lectivo, en dependencias
distintas a las aulas, actuando en todos los casos en que ésta no está
debidamente justificada.
a.5) Para estos casos, evitar que los alumnos en tiempo lectivo, permanezcan o
circulen por pasillos, escaleras…, así como que ocupen los espacios destinados a
la educación física.
b) Resolver los problemas imprevistos o situaciones excepcionales y urgentes surgidas
durante la guardia, debiendo posteriormente dar cuenta a la jefa de estudios o al
cargo directivo de guardia.
c) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos que sufran algún tipo de accidente,
gestionando en contacto con la familia y en colaboración con el equipo directivo, el
correspondiente traslado a un Centro Sanitario en caso de necesidad.
El número de horas de guardia que cada profesor realizará semanalmente, será el
establecido por la jefatura de estudios, en función de las necesidades del centro.
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3.6 Gestión del
programa de
gratuidad

LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES
Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO
En el mes de septiembre, los tutores y tutoras recogerán los libros de su grupo y
supervisarán su correcto estado, notificando cualquier incidencia al equipo directivo.
Si algún libro estuviera en mal estado, la familia deberá reponerlo.
El primer día del curso escolar se repartirán los lotes de libros por sorteo.
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3.7 Miembros del
equipo de
evaluación

EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN
Se creará un equipo de evaluación que estará integrado por el equipo directivo, por la
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, la jefatura del
departamento de orientación y por un representante de cada uno de los distintos sectores de
la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.
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3.8 El plan de
autoprotección del
instituto

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO
¿Qué debo hacer si suena la señal de alarma?

3.8.1 Introducción
El presente plan de autoprotección constituye el conjunto de normas y consejos que
debemos seguir para desalojar el centro rápidamente en caso de que surja algún tipo de
emergencia que nos obligue a ello.
Por las características de nuestro centro, el mayor riesgo al que podemos
enfrentarnos es al fuego. Por eso, parte de este manual tiene como objeto mostrar cuáles son
las medidas contra incendio con las que contamos y cómo deben ser utilizadas.
3.8.1.1 Para que la evacuación se haga de manera correcta y eficaz:

Debemos conocer el edificio y sus instalaciones (continente y contenido), la
peligrosidad de los distintos sectores y los medios de protección disponibles.
Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen
rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias.
Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante
una emergencia y en condiciones normales para su prevención.

3.8.2 Características del edificio
➢ El I.E.S. Sierra Sur se compone de un edificio de dos plantas y un pabellón deportivo.
➢ Hay rejas fijas en casi todas las ventanas de ambas plantas.
➢ Hay dos puertas de acceso al centro utilizadas habitualmente para la entrada y
salida la puerta principal y la lateral.
➢ Las puertas exteriores son de hierro con reja y cristal. La puerta de la fachada
principal se abre a un pequeño espacio que comunica con el recibidor interior a
través de otra puerta idéntica. Ambas puertas, como es preceptivo, abren hacia fuera
y son de doble hoja con un ancho total de 2 metros. Una de las dos hojas se
mantiene fija habitualmente.
➢ Existe una valla perimetral con dos puertas contiguas para acceso al centro, una
grande para entrada de vehículos y otra pequeña.
A Cada una de las estancias le corresponde un número con el fin de tenerlas
identificadas (las aulas suelen cambiar de grupo y de nivel cada curso por motivos
organizativos, pero los números asignados permanecen inamovibles):
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PLANTA BAJA
Número de dependencia y uso a que se destina
Nº 1- Sala de reprografía

Nº 14- Aula

Nº 2- Biblioteca/sala de usos múltiples

Nº 15- Secretaría

Nº 3- Aula de apoyo

Nº 16- Despacho de secretaría

Nº 4- Sala de profesorado

Nº 17- Departamento de orientación

Nº 5- Aula de informática

Nº 18- Jefatura de estudios

Nº 6- Aula

Nº 19- Dirección

Nº 7- Laboratorio de biología

Nº 20- Archivo

Nº 8- Laboratorio de química

Nº 21- Aseos profesorado

Nº 9- Aula de necesidades especiales

Nº 22- Sala de atención a madres y padres

Nº 10- Taller de tecnología

Nº 23- Aseos limpieza

Nº 11- Sala de cuadros eléctricos

Nº 24- Sala de control de ordenadores

Nº 12- Sala de calderas

Nº 25- Aula

Nº 13- Almacén de educación física
PRIMERA PLANTA
Número de dependencia y uso a que se destina
Nº 26- Aula

Nº 36- Aula de educación plástica y visual

Nº 27- Aula

Nº 37- Aula

Nº 28- Aula

Nº 38- Seminario compartido

Nº 29- Aula

Nº 39- Aula

Nº 30- Aula

Nº 40- Aula

Nº 31- Aula

Nº 41- Aseos alumnos

Nº 32- Aula

Nº 42- Aseos alumnas

Nº 33- Laboratorio de idiomas

Nº 43- Aula

Nº 34- Aseos alumnas
Nº 35- Aseos alumnos
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3.8.3 Planos del centro y del entorno del centro
PUERTA LATERAL

PUERTA PRINCIPAL

Proyecto Educativo del I.E.S. Sierra Sur

3.8.4 Medios de extinción de incendios
3.8.4.1 Extintores

Localización:
Los extintores se encuentran en las siguientes dependencias:
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Nº 1- Sala de Reprografía

Nº 11- Sala de Cuadros Eléctricos

Nº 4- Sala de Profesorado

Nº 16- Secretaría

Nº 5- Aula de Informática

Nº 24- Sala de Control de Ordenadores

Nº 7- Laboratorio de Biología

Nº 39- Aula

Nº 8- Laboratorio de Química

Nº 40- Aula

Nº 10- Taller de Tecnología
3.8.4.2 Normas de utilización de un extintor portátil

El extintor es el primer elemento que se usa en cuanto se detecta un fuego, por lo que
de él depende en gran medida que dicho fuego se propague o no.
La capacidad de un extintor portátil no suele sobrepasar el minuto de duración. Es
por ello fundamental saber cómo debe utilizarse.
Puesto que la rapidez es un factor decisivo en la eliminación de un foco de fuego, que
podría alcanzar mayores proporciones si no se actúa a tiempo, es fundamental conocer el
manejo del extintor.
1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en
posición vertical.
2. En caso de que el extintor posea manguera, asirla por la boquilla para evitar la salida
incontrolada del agente extintor.
(En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar cuidado especial de asir la boquilla por
la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las personas).
3. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
4. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él.
5. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la
palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.
6. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido.
7. En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor
efectuando un barrido evitando que la propia presión de éste provoque derrame del
líquido incendiado.
3.8.4.3 Mangueras

Localización:
➢ Pasillo, entre sala profesores-aula informática (Planta baja).
➢ Pasillo, junto al taller de tecnología (Planta baja).
➢ Pasillo, enfrente de la sala de reprografía (Planta baja).
➢ Pasillo, entre las aulas Nº 30 y Nº 31 (Planta alta).
➢ Pasillo, junto al aula de plástica (Planta alta).
➢ Pasillo, enfrente del aula Nº 27 (Planta alta).
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3.8.4.4 Normas de utilización de las mangueras:

Para acceder a la manguera, hay que romper el cristal con un objeto contundente y
con cuidado para evitar cortes con los fragmentos. Estos fragmentos se apartarán con el pie
hacia la pared para evitar pisarlos. Desenrollar la manguera tirando de la boquilla hasta que
la totalidad de la misma quede libre del soporte. Después, abrir la llave de paso no
demasiado rápidamente para que el agua vaya llenando sin brusquedad la manguera. Es
deseable que estas operaciones sean realizadas por dos personas, con el fin de que mientras
la manguera se llena, quien tira de ella, se haya situado cerca del foco del incendio.

3.8.5 Medidas preventivas para evitar los incendios
En principio, el único riesgo de fuego que aparentemente puede ser prevenido es el
ocasionado por la utilización de calefactores portátiles (suelen estar en la biblioteca, la sala
de profesores y en la sala de reprografía).
Deben ser mantenidos alejados por la parte de irradiación de calor de cualquier
material que pueda recalentarse y llegar a arder y, debe tenerse también en cuenta que
enchufar más de uno de ellos a una misma alargadera puede producir una sobrecarga tanto
en el enchufe como en el propio cable pudiendo también ocasionarse un fuego.

3.8.6 Sistema de aviso y alarma
La señal de desalojo consistirá en toques cortos que se prolongarán durante un
minuto de la sirena empleada para marcar los comienzos y fines de clase, cuyo sonido se
oye con claridad en todo el edificio. Esta señal sonora es totalmente diferente a la habitual.

3.8.7 Equipos y material de primera intervención
3.8.7.1 Botiquín de primeros auxilios

Contamos con un botiquín de primeros auxilios situado en la sala de reprografía.
3.8.7.2 Llavero de emergencia

El llavero general del centro se encuentra en la sala de reprografía.
Se cuenta además con tres juegos de llaves de emergencia en las siguientes
dependencias:
1. Dirección
2. Secretaría
3. Sala de reprografía
Cada llavero contiene las siguientes llaves identificadas con sus correspondientes
etiquetas:
1. Puerta principal
2. Puerta lateral
3. Puerta del cuarto de cuadros eléctricos
4. Reja de acceso al recinto del centro para vehículos
5. Reja de acceso al recinto del centro para personas
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3.8.8 Directorio de teléfonos
Teléfono de Urgencias

95303110012-67009410102

Teléfono Guardia Civil

95303110112

Teléfono Policía Municipal

61505200232

Teléfono Bomberos

66707190970

Ante una emergencia real deberá contactarse en primer lugar con el Ayuntamiento y
con la Policía Municipal.

3.8.9 Diseño de la evacuación
3.8.9.1 Plan de evacuación:

La evacuación pretende evitar daños a las personas y por eso deberá hacerse del
modo más eficaz posible. Lo cual conlleva a un alto grado de civismo y aprendizaje por parte
de los alumnos y por mucha serenidad y organización por parte del profesorado
involucrado.
Los tutores y tutoras deben hacer llegar al alumnado durante las tutorías unas
normas básicas acerca del proceso de evacuación del centro.
A la vez que se enseñan dichas normas, es importante dar las explicaciones
pertinentes acerca del porqué se hacen así las cosas (se detallan tras las normas básicas de
evacuación).
3.8.9.2 Normas básicas que deberán seguir los alumnos:

1. Si descubres un incendio, comunica rápidamente a un profesor la situación del fuego.
2. Deberás seguir siempre las indicaciones de tu profesor y en ningún caso deberás
seguir iniciativas propias.
3. Si eres un alumno que ha recibido funciones concretas de tu profesor, deberás
responsabilizarte de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del
grupo.
4. Al oír la sirena cierra las ventanas y cuando el profesor te indique que salgas, no
recojas ni tus libros ni tu material escolar ni tu mochila con el fin de evitar
obstáculos y demoras.
5. Cuando tu profesor dé la orden de salida, sigue el camino que aparece en el plano
que hay en tu clase marcado con una flecha. No vayas a buscar a nadie de otra clase.
6. Si te encuentras en los aseos o en locales anexos al sonar la alarma, deberás
incorporarte rápidamente a tu grupo. Si te encontraras en una planta distinta, te
incorporarás al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarás a tu grupo y te
incorporarás al mismo comunicándoselo a tu profesor.
7. Todos los movimientos los realizarás con rapidez y con orden, pero nunca corriendo,
ni empujando o atropellando a los demás.
8. No te quedes parado junto a las puertas de salida.
9. Deberás ayudar a los compañeros que tengan dificultades o sufran caídas.
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10. En la evacuación deberás respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.
11. En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la
salida, intenta apartarlo con ayuda de compañeros, si es posible, de forma que no
provoque caídas de las personas que vienen detrás.
12. En ningún caso, debes volver atrás, sea cual sea el pretexto.
13. En todos los casos, permanecerás con tu grupo y te situarás en el lugar del patio
previamente establecido (área de seguridad), con el fin de facilitar al profesor el
control de los alumnos.
14. En el caso de hundimiento o explosión y si se han de atravesar algunas salas, se
deberá circular hacia la salida cerca de las paredes, nunca por en medio de las
mismas.
15. En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, deberás proteger las vías
respiratorias con un pañuelo (a ser posible mojado). Si la intensidad del humo es alta,
no se deberá pasar por dichas zonas.
16. En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de
permanecer en la clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos (mojados si es
posible) en las juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las
ventanas se llamará la atención del exterior.
3.8.9.3 Los porqués de las normas básicas:

1. Se cierran las ventanas para evitar corrientes de aire que aviven el fuego.
2. Se debe salir sin recoger nada porque el tiempo es precioso en estas situaciones y no
puede perderse. Además, salir sin las mochilas cargadas agiliza la evacuación y evita
atascos en escaleras, pasillos y puertas.
3. Esperar a que salgan todos los alumnos de la clase anterior evita que se produzcan
atascos y situaciones de pánico: ¡en los incendios suele haber más heridos por
pisoteo y aplastamiento que por el fuego!.
4. No gritar ni correr evita crear un ambiente de nerviosismo que no beneficia en nada
la operación de evacuación: el pánico es contagioso.
5. Agacharte y gatear si hay mucho humo es porque los gases tienden a ascender y
junto al suelo encontramos más aire respirable.
6. No seguir el camino de salida para buscar a algún compañero hermano de otra aula
pone en riesgo toda la operación de evacuación porque produce desorden (piensa
que tú no eres el único que puede tener esa idea).
3.8.9.4 Evaluación de las vías de evacuación

Contamos con un edificio pequeño y de diseño simple. Esto hace que la evacuación
no ofrezca, a priori, grandes dificultades. La evacuación se realizará utilizando las dos salidas
disponibles, siempre y cuando las circunstancias lo permitan:
Por la PUERTA PRINCIPAL saldrán al patio las personas que se encuentren en el
momento de la emergencia en las dependencias que a continuación se detallan.
PLANTA BAJA
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Nº de dependencia

Correspondiente a:

4

Sala de profesorado

5

Aula de informática

6

Aula

7

Laboratorio de biología

8

Laboratorio de química

9

Aula de necesidades especiales

10

Taller de tecnología

14

Aula

15

Secretaría

16

Despacho de secretaría

17

Departamento de orientación

18

Jefatura de estudios

19

Dirección

PLANTA ALTA (Se indican las escaleras que deberán tomarse en cada caso
para bajar a la planta inferior):
Nº de
dependencia

Correspondiente a:

Escalera nº

29

Aula

2

30

Aula

2

31

Aula

2

32

Aula

3

33

Laboratorio de idiomas

3

36

Aula de educación plástica y visual

3

37

Aula

3

38

Seminario compartido

2

39

Aula

2

40

Aula

2

Por la PUERTA LATERAL saldrán al patio todas las personas que se hallen en:
PLANTA BAJA:
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Nº de dependencia

Correspondiente a:

1

Sala de reprografía

2

Biblioteca/sala de usos múltiples

3

Aula de apoyo

25

Aula

PLANTA ALTA:
Nº de dependencia

Correspondiente a:

Escalera nº

26

Aula

1

27

Aula

1

28

Aula

1

43

Aula

1

Tras la salida al patio, los distintos grupos acompañados de sus profesores saldrán
por la puerta grande de acceso al recinto y se dirigirán por las aceras de la calle hasta el
parque que será el punto de reunión. Para evitar obstrucciones en el proceso de evacuación,
ningún grupo se detendrá hasta llegar al punto mencionado.
Aclarar que el alumnado que en el momento de la evacuación se encuentre en el
pabellón deportivo deberá salir al patio sumándose al resto de los grupos.
3.8.9.5 Responsables de la evacuación

Los responsables de la evacuación serán los profesores que haya en ese momento en
cada clase.
El profesor del grupo se asegurará de que no quedan alumnos en la clase, que las
ventanas y las puertas permanecen cerradas y que ninguno de sus alumnos está en los
servicios u otras dependencias (en el caso de que le hubiera dado permiso para ir al servicio,
estuviera en el aula de convivencia o en algún otro lugar por orden expresa). Por último se
dirigirá con sus alumnos al "área de seguridad" y se situará frente a ellos.
El director desempeñará las tareas de coordinador general, con autoridad máxima
en el desarrollo del plan de evacuación. Si por alguna circunstancia estuviera ausente,
ocuparía su lugar, el miembro del equipo directivo que se encontrase de guardia.
El Coordinador General se responsabilizará de las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Asumir la responsabilidad de la evacuación.
Coordinar todas las operaciones de la misma.
Hacer sonar la señal de alarma, una vez informado del siniestro.
Avisar al Ayuntamiento.
Ordenar la evacuación del centro.
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3.8.10 Programa de formación
3.8.10.1 Formación del alumnado.

En sesiones de tutoría se trabajará con los alumnos los siguientes temas:
•
•
•

Objetivo del plan de autoprotección.
Tipos de emergencias que se nos puede presentar.
Forma y manera de hacer simulacros y las evacuaciones.

3.8.10.2 Formación del profesorado.

A principio de cada curso se trabajarán los siguientes temas:
•
•
•

Objetivo del plan de autoprotección.
Tipos de emergencias que se nos puede presentar.
Forma y manera de hacer simulacros y las evacuaciones.

3.8.11 Consignas para el profesorado durante una emergencia
Lo que debe saber el profesorado ante una situación de emergencia y
evacuación del centro:
1. La dirección del centro asumirá la responsabilidad total del simulacro y coordinará
todas las operaciones del mismo. Igualmente se designará un coordinador suplente.
2. Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de las acciones
que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de evacuación total
de la misma y el número de alumnos desalojados.
2.a) El coordinador de la planta baja será el profesor que esté impartiendo clase en
el aula nº 25 durante la emergencia.
2.b) El coordinador de la planta superior será el profesor que dé clase en el aula nº
39 en el momento de la incidencia.
3. El profesorado de guardia se dirigirá a cada una de las dos puertas de salida con el fin
de abrir las hojas fijas de dichas puertas y regular la salida de los alumnos evitando
atascos o cualquier otro tipo de problema que eventualmente pueda darse en las
inmediaciones.
4. El ordenanza abrirá inmediatamente a la señal de alarma la puerta grande de acceso
al recinto escolar.
5. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los profesores se reunirán con
el coordinador general y los coordinadores de planta, con objeto de elaborar el plan a
seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas de cada edificio, y prever
todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, determinar los
puntos críticos del edificio y las zonas exteriores de concentración de alumnos.
6. Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su
cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los
coordinadores de planta.
7. Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los
alumnos más responsables para realizar funciones concretas como cerrar ventanas,
contar a los alumnos, controlar que no lleven objetos personales, etc. Con ello se
pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios.
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8. Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las aulas
y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas
cerradas y comprobando que ningún alumno quede en los servicios y locales anexos.
El profesor deberá recoger el parte de faltas para, una vez situado con sus alumnos
en la zona de seguridad, cerciorarse de que ninguno de ellos pueda haber quedado en
el interior del edificio.
9. El coordinador del plan de autoprotección, y en su ausencia un miembro de la
directiva se responsabilizará de desconectar, después de sonar las señales de alarma,
las instalaciones generales del edificio por el orden siguiente:
9.a) Electricidad.
9.b) Suministro de gasóleo.
10. Se designará una o más personas como encargadas de la evacuación de las personas
minusválidas, con dificultades motoras, o con necesidades especiales. En este curso,
contamos con dos alumnos con necesidades especiales. Si se encuentran con la
profesora de educación especial, ésta será responsable de la seguridad de dichos
alumnos, y si estuvieran en el aula con el grupo al que pertenecen, será el profesor
que imparta clase cuando suene la alarma el que deberá hacerse cargo de la
seguridad del grupo entero y prestará una atención especial a estos alumnos con
necesidades educativas especiales.
11. Con antelación al día del simulacro la dirección del centro informará a los padres de
los alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas
o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá
lugar. Se avisará en un Consejo Escolar.
12. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se
informará a los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les
explicarán las instrucciones que deberán seguir.
13. Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este ejercicio,
mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será determinado por el
director del centro, y no se comunicará en ningún caso a las personas relacionadas
con el centro (profesores, alumnos, padres, personal auxiliar), con objeto de que el
factor sorpresa simule una emergencia real.
14. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma con la sirena. La señal
consistirá en una serie de toques cortos. Muy diferente a la pauta de sonido
empleada para avisar del comienzo de las clases.
15. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios:
15.a) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los
ocupantes de la planta baja.
15.b)Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente
hacia las escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores
hasta que los ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva.
15.c) El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las
aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los
grupos.
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16. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio.
No se consideran como salidas para este simulacro las ventanas o la puerta de la
biblioteca.
17. Por parte del personal del centro se procurará no incurrir en comportamientos que
puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud pudiera
transmitirse a los alumnos, con las consecuencias negativas que ello llevaría
aparejadas.
18. Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes lugares
exteriores al mismo, previamente designados como puntos de encuentro, siempre
bajo el control del profesor responsable, quien comprobará la presencia de todos los
alumnos de su grupo.
19. Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el
centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan
podido ocasionarse.
20. Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa coordinación y
colaboración de todos los profesores, tanto en la planificación del simulacro como en
su realización. El profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los
alumnos a su cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio.

3.8.12 Acciones a emprender en caso de una emergencia individual
Si por algún motivo se produjera una emergencia individual en la que una persona
sufriera lesiones, los pasos a seguir deben ser los siguientes:
1. Alertar al profesor más cercano al suceso.
2. Procurar los primeros auxilios al accidentado.
3. Si no se tiene capacidad suficiente para actuar correctamente, se procederá
inmediatamente a dar la alerta del suceso al miembro del equipo directivo, que se
encuentre de guardia.
4. El miembro del equipo directivo, que se encuentre de guardia avisará al Centro
Médico de Valdepeñas.
5. Una vez atendido el accidentado si se creyera necesario, se procederá al traslado de la
persona accidentada al Centro Médico de Valdepeñas de Jaén.
6. En el paso siguiente el director o un miembro del equipo directivo, avisará a los
familiares del accidentado, indicándole la situación, el estado y el traslado del
accidentado.
3.8.12.1 Primeros auxilios y activación del sistema de emergencia

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten
la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica profesional, a
fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren.
Existen 9 consejos que se deben tener en cuenta siempre, como actitud a
mantener ante los accidentes:
1. Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma
correcta, evitando errores irremediables.
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2. Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un
espectáculo.
3. Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización
de la situación hasta que llegue el equipo médico.
4. No mover al herido. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya
sufrido un accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin
riesgos de empeorar las lesiones ya existentes.
5. Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en
determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la
vida de forma inmediata. Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación
secundaria o, lo que es lo mismo, controlar aquellas lesiones que pueden esperar la
llegada de los servicios profesionales.
6. Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las
lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de
angustia.
7. Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión,
se activan los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la
pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de
sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna
del cuerpo.
8. Avisar a personal sanitario. Se debe pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer
un tratamiento médico lo antes posible.
9. No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico.
3.8.12.2 Activación del sistema de emergencia

La rápida intervención ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar
el empeoramiento de las posibles lesiones que pueda padecer.
Ante cualquier accidente hay que ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA
(P.A.S.). Este procedimiento está formado por las iniciales de tres actuaciones para empezar
a atender al accidentado:
PROTEGER ===>AVISAR ===> SOCORRER
PROTEGER
Antes de actuar, hay que asegurarse que tanto el accidentado como nosotros, estamos
fuera de todo peligro. Por ejemplo, ante un ambiente tóxico, no debemos atender al
intoxicado sin antes proteger nuestras vías respiratorias (uso de máscaras con filtros
adecuados), pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también.
AVISAR
Siempre que sea posible hay que avisar a los servicios sanitarios.
SOCORRER
Una vez haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado,
reconociendo sus signos vitales ¡SIEMPRE! por este orden:
1. Consciencia.
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El nivel de consciencia es siempre el PRIMER signo vital que debemos comprobar.

Para saber si un accidentado está consciente se le preguntará que le ha pasado. Si
contesta, descartará la existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el paciente
NO CONTESTA. En ese caso, debemos agitar muy levemente al accidentado para observar
sus reacciones (gemidos, apertura de ojos, movimientos de cabeza, etc…); si no existe ningún
tipo de reacción, significa que el estado de inconsciencia está declarado, por lo que
inmediatamente y, en lo posible, SIN TOCARLO (pues puede ser un paciente traumático y
existir lesiones óseas que agraven su estado) debemos comprobar su respiración.
2. Respiración
Tendiendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o que
NO RESPIRE.
Para comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, debemos utilizar la
vista, el oído y el tacto.
Para ello acercaremos nuestra propia mejilla a la boca-nariz del accidentado y
mirando hacia el pecho podremos observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la
salida del aire y notar en la mejilla el calor del aire exhalado.
En caso de que el accidentado respire, no hace falta seguir explorando los signos
vitales ya que el corazón funciona.
Si una vez hemos comprobado que respira, sabemos que el accidentado no es
traumático, debemos colocarlo en una posición de seguridad para prevenir las posibles
consecuencias de un vómito.

A esta posición se le llama P.L.S. que significa Posición Lateral de Seguridad

En caso de que el accidentado respire pero su accidente haya sido traumático, NO
DEBE MOVERSE BAJO NINGUN CONCEPTO.
Si al acercar la mejilla a la boca del accidentado observamos que no respira, sin
perder tiempo colocamos al accidentado (sea traumático o no) en posición decúbito supino
(estirado mirando hacia arriba) y después de explorar su boca comprobar la existencia de
cuerpos extraños (chicles, etc.), procederemos a abrir las vías aéreas mediante una
hiperextensión del cuello evitando que la lengua obstruya la entrada de aire. (Sólo así se
abrirá la glotis y podrá entrar aire).
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En ocasiones con esta simple maniobra el accidentado vuelve a respirar.
En caso contrario el paro respiratorio es evidente, por lo que se debe suplir la función
ausente mediante la respiración artificial, también llamado BOCA-BOCA.
3. Pulso
En caso de que el accidentado respire o vuelva a respirar, es importante controlar el
ritmo cardíaco mediante la toma del pulso. El pulso se toma en el cuello (arteria carótida).

3.8.13 Acciones a emprender en caso de una emergencia colectiva
La manera de proceder en caso de una emergencia colectiva sería:
Si se trata de un Conato de Emergencia, el profesor, se encargará de hacer frente a la
situación, de acuerdo con la formación recibida.
Si se considera que la emergencia no puede ser dominada y los daños tanto
materiales como personales pueden ser importantes, se calificará como Emergencia General,
y por lo tanto deberá proceder al aviso de ayuda externa y a la puesta en marcha de la
Evacuación General del Centro.
3.8.13.1 Protocolos de actuación

Esquemas resumen en las dos páginas siguientes.

278

ROF

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EMERGENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR
DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA
ALERTA AL PROFESOR
EVALÚA

ACCIDENTE LEVE

CURA

ACCIDENTE GRAVE
PRIMEROS
AUXILIOS

AVISO A
PADRES

TRASLADO A CENTRO MÉDICO

TRATAMIENTO
TRASLADO
CENTRO ESCOLAR

DOMICILIO
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO
DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA
ALERTA AL PROFESOR
COMPRUEBA Y VALORA
ALARMA AL GRUPO OPERATIVO
AVISO
BOMBEROS

LUCHA

CONTROL

SI

INFORMA

NO

NORMALIZACIÓN

INFORME

EVACUACIÓN

LUCHA
BOMBEROS

CONTROL
CENTRO
ESCOLAR

PASAR LISTA
PUNTO
CONCENTRACIÓN

TRASLADO

DOMICILIO

3.9 Anexo Protocolo
COVID-19

3.10 Utilización de
teléfonos móviles
y aparatos
electrónicos

LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL
INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS
APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO
SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO
Queda prohibida la tenencia de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos en el
centro, constituyendo una falta contraria a las normas de convivencia. Si el uso de estos
aparatos comportase ofensas hacia algún miembro de la comunidad educativa, la falta sería
considerada grave y conllevaría expulsión.
El coordinador TIC es el máximo responsable de velar por el acceso seguro a internet
del alumnado.
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3.11 Las
competencias y
funciones relativas
a la prevención de
riesgos laborales

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
3.11.1 Competencias y funciones de la dirección
La dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de
autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes:
a) Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a
un profesor o profesora, preferentemente con destino definitivo, como coordinador o
coordinadora del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente.
b) Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo
directivo como coordinador o coordinadora en el caso de que no fuese aceptado por
ningún miembro del profesorado.
c) Certificar en el Sistema de Información SÉNECA la participación del coordinador o
coordinadora del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.
d) Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a
cabo el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el
calendario para su aplicación e implantación real.
e) Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del
coordinador o coordinadora del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.
f) Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado
durante el primer trimestre de cada curso académico.
g) Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que
éste sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.
h) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias
graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que
comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o impidan
la correcta evacuación del mismo.
i) Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un
simulacro de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora
previstos.
j) Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el
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simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de
emergencia.
k) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que
ocurriese y que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se
realizará mediante el Sistema de Información SÉNECA y mediante fax, dentro de los
siguientes plazos:
k.1) 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada
como grave.
k.2) Cinco días, cuando no fuese grave.
l) Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad
educativa, conozcan la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del plan de autoprotección
de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los
universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los
órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios
educativos.

3.11.2 Competencias y funciones de la coordinación
1. La coordinación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales tiene las siguientes competencias y funciones:
a) Participar en la elaboración del plan de autoprotección, colaborando para ello con la
dirección y el equipo directivo del centro.
b) Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para
tratar aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
c) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del plan
de autoprotección.
d) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las
diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las
mismas para el control y mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de
la normativa vigente.
e) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia
de seguridad.
f) Facilitar, a la dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicios.
g) Comunicar a la dirección del centro la presencia en el mismo de factores, agentes o
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el
trabajo.
h) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del
instituto, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas
planificadas.
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i) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad
y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al
propio centro.
j) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
k) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro
de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.
l) Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de
las ayudas externas.
m) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
n) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales.
o) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de
las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación
de los cuestionarios disponibles en el Sistema de Información SÉNECA, durante el
mes de junio de cada curso escolar.
p) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación.

