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Preámbulo 

La normativa que regula este documento es el art. 121 de la LOMLOE, el art. 127 de la L.E.A. (Ley 17/2007 de 
Educación de Andalucía) y el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. En concreto se desarrolla en el artículo nº 23 del mencionado 
Decreto, y constituye junto con el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión el 
PLAN de CENTRO. 
 
El proyecto educativo de un centro constituye las señas de identidad del mismo y expresa la educación que 
desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas. Debe contemplar los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, 
desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 
 
En su elaboración podrán realizar sugerencias y aportaciones el profesorado, el personal de administración y 
servicios, personal de atención educativa complementaria, las juntas de delegados del alumnado, las 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado. 
 
Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro centro; se basa en la normativa y tiene en cuenta 
los distintos niveles de concreción: 
 
Comisión europea de educación: establece los objetivos educativos para Europa, Sistemas educativos distintos 
con objetivos comunes. 
Nivel estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación común al alumnado español. (65%) 
        Nivel autonómico: Fija el 35%. Aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio andaluz. 

Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las características específicas 
del entorno social y cultural en que se encuentra. 
Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando los contenidos y 
estableciendo la metodología y los criterios y procedimientos de evaluación. 
 

Elaboración de este documento: 
  
  Corresponde al equipo directivo, que requerirá la colaboración e implicación del ETCP y de otros órganos de 
coordinación docente. 
  
 El ETCP tiene entre sus competencias: 
 Asesorar al equipo directivo en la elaboración del proyecto educativo. 
 Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
 Establecer las directrices para la elaboración de los aspectos educativos, es decir, de los apartados b), c), d), 
e), f), g), k), m), ñ), o), p), q). 
 Establecer las directrices generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas 
encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica: apartado q). 
 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los PMAR, DIVERSIFICACIÓN y la FP Básica: apartado f). 
 Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia: parte del apartado j). 
  
 Los departamentos de coordinación didáctica tienen entre sus competencias: 

28 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos, es decir, de los 
apartados b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p), q). 
  
 El departamento de orientación tiene entre sus competencias: 
 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del POAT y del plan de convivencia, es decir, en los 
apartados h) y j). 
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 El Claustro de Profesorado tiene entre sus competencias: 
 Formular propuestas al equipo directivo y al Consejo Escolar para la elaboración del proyecto educativo. 
 Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado: parte del apartado h). 
  
  En la elaboración del proyecto educativo podrán realizar sugerencias y aportaciones el profesorado, el PAS 
y el PAEC, las juntas de delegados del alumnado y las asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado. 
 

Aprobación: 
 Corresponden al Claustro de Profesorado la aprobación de los aspectos educativos, es decir, apartados b), c), 
d), e), f), g), k), m), ñ), o), p), q). 
 Corresponden al Consejo Escolar: apartados a), h), i), j), l), n), r). 

 

 

Contexto social y cultural y las características del 

alumnado. 

 
Nuestro centro está situado en una zona marginal de la ciudad, aunque un gran número de nuestro alumnado 
vive en otras localidades cercanas. 
 

Dentro del alumnado se distinguen varios grupos bien diferenciados: 
  
 a)Alumnado de ESO. Proceden de los centros de Primaria adscritos, son los que viven muy cerca y sus 

características familiares y sociales son las que tomamos como descriptores del entorno. 
  

 b)Alumnado de Bachillerato. Menos de la mitad (aprox. 40%) proceden de nuestros grupos de ESO. Hay otra 

parte del resto que procede del IES Blas Infante (adscrito para esta enseñanza, aprox. 20%) y el resto suele 

proceder de otros centros de la ciudad donde ya han cursado 1º sin éxito. De forma general todas estas familias 

tienen características superiores (económica y cultural). 

  
 c)Alumnado de Ciclos. Algunos proceden de otras localidades, y de todas las zonas de San Fernando. Entornos 

familiares muy diversos. 
  
 d)Alumnado de Adultos. Tanto en Secundaria como en Bachillerato hay dos perfiles: 
 Jóvenes sin éxito escolar en el régimen diurno y dedican todo su tiempo a los estudios, 
 Mayores que no estudiaron y tienen otras ocupaciones (trabajo o domésticas). 

 

En los casos en los que se presentan problemas familiares, estos tienen estas cuestiones: 
  Familias numerosas y muchas veces desestructuradas. 
  Bajo poder adquisitivo y alta tasa de paro. 
  Nivel sociocultural mayoritariamente bajo. 
  Madres solteras a temprana edad. 
  Falta de normas y valores. 
   
Una buena parte de nuestro alumnado de la ESO posee un bajo nivel curricular en las áreas instrumentales y 
por tanto en las demás, escasa motivación, dificultades de aprendizaje que generan problemas de 
comportamiento en el aula, falta de atención y bajo rendimiento académico. 
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Además el núcleo de viviendas que constituye el barrio de La Ardila, zona donde se ubica el instituto, tiene la 
característica común de muchísimas viviendas de promoción pública. Este hecho tiene gran importancia 
porque está íntimamente relacionado con la población, de forma general, que en ella habita. No hay que 
olvidar que las personas que acceden a ellas, proceden de diversas zonas periféricas de San Fernando, en las 
cuales existían chabolas y viviendas en mal estado, y de Cádiz, y además se ajustaron a un baremo que 
contemplaba tres apartados: Necesidad de viviendas, composición familiar y circunstancias familiares, e 
Ingresos familiares. 
 

Análisis del contexto extraído de la Evaluación de Diagnóstico. 

La situación de las familias en aspectos sociales, económicos y culturales; así como la composición social de 
nuestro entorno tienen una clara incidencia sobre los logros escolares, que incluso puede ser más importante 
que la atribuida al currículo escolar o a los recursos disponibles. 
 
Los datos se han obtenido a partir de los cuestionarios de contextos que complementan las familias con 
preguntas relacionadas con el nivel de estudios familiares, tipos de empleos, libros y enciclopedias en los 
hogares, lugares y tiempo de estudio de sus hijos, etc. 
 
Estos datos para toda Andalucía, sitúan a nuestro instituto en un nivel en el que hay aproximadamente un 20% 
de centros con un entorno familiar igual o menos favorable. 
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CAPÍTULO A.- Objetivos Generales del Centro. 

 

El ejercicio continuo de la autoevaluación nos hace valorar estos objetivos así como la elaboración de 
propuestas de mejora que al iniciarse cada curso nos proponemos desarrollar para conseguir en el alumnado 
una mejora. 
 
Al finalizar cada curso escolar, el Equipo Directivo coordinará la elaboración de la Memoria de autoevaluación 
valorando los logros y las dificultades que se han producido. Del mismo modo y en el mismo momento, se 
elaboran también las propuestas de mejora que amplían y modifican los presentes objetivos. 
 
En consonancia con el tipo de Centro que somos y de nuestro análisis, se plantean los siguientes objetivos que 
están orientados a mejorar los resultados académicos, una situación óptima de convivencia y la continuidad 
del alumnado en el sistema educativo hasta conseguir su desarrollo personal: 
 
● Mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

● Mejorar la lectura y la compresión tanto oral como escrita. 

● Promover una cultura positiva de la convivencia. 

● Potenciar una comunicación fluida con las familias. 

● Desarrollar las competencias profesionales iniciales. 

● Avanzar en el uso de las nuevas tecnologías. 

● Disminuir el Absentismo escolar. 

 

      Sección A.1. Propuestas de mejora.  

  

Los actuales Decretos por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los Institutos de Educación 

Secundaria, de los Conservatorios Elementales de Música y Profesionales de Música y Danza, de las Escuelas 

de Arte y Escuelas Oficiales de Idiomas, establecen que una de las funciones del Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa es proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 

Este aspecto queda determinado en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, determina en su artículo 28 dedicado a la autoevaluación 

que, tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los 

distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 

funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 

utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el 

centro.  
 
Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores 

establecidos. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el 

Claustro de Profesorado, y que incluirá:    

       

-  Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.  - 

Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  
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CAPÍTULO B.- Líneas de actuación pedagógica. 

 

Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos marcaremos las siguientes 
líneas de actuación: 
 
● Difundir y extender valores como el respeto y la tolerancia. El centro es una institución académica en la 
que se busca una formación integral, fomentando valores como la responsabilidad, el esfuerzo y el trabajo 
bien hecho. Se propiciará la participación democrática, presentando las distintas opciones y posibilitando al 
alumnado la capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos, en numerosas actividades del centro. 
● La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo, para propiciar actitudes 
dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de puntos de vista divergentes y en el rechazo de 
discriminaciones por razón de raza, sexo, clase social, creencias, y otras características individuales y sociales. 
● Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las máximas posibilidades para su 
desarrollo personal. 
● Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias personales y culturales respecto a cómo 
se es y a la forma en que se vive, a las capacidades o limitaciones y los intereses y expectativas de cada uno. 
En este sentido se arbitrarán medidas de atención a la diversidad que compensen deficiencias culturales y 
curriculares. 
● Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La educación es una 
responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que estar abierto a ella. Participando en las 
Actividades propuestas por distintas entidades: concursos literarios, exposiciones científicas, certámenes de 
pintura, de relato, etc. 
● Actividades complementarias y extraescolares, les concedemos una gran importancia porque permiten 
reforzar los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad 
ordinaria. 
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CAPÍTULO C.- Coordinación y concreción de los 
contenidos curriculares, tratamiento transversal en 
las materias o módulos de la educación en valores 
y la igualdad de género como objetivo primordial. 
 
Para centrar este complejo apartado se va a partir de la exposición de los grandes fines educativos de la ESO, 
expresados en la búsqueda y/o adquisición de las denominadas competencias claves y especificados en los 
distintos objetivos que han de guiar las distintas enseñanzas y etapas educativas. Establecidas estas 
competencias y objetivos, lo siguiente será establecer criterios para asegurar el tratamiento transversal de la 
educación en valores y de la igualdad de género. Para ello se contemplan los siguientes subapartados: 
C.1. Las competencias  clave y los objetivos generales. 

C.1.1. En ESO. 

C.1.2. En ESPA. 

C.1.3. En Bachillerato. 

C.1.4. En Bachillerato para adultos. 

C.1.5. En Formación Profesional. 

C.2. La concreción de contenidos. 

C.2.1. En ESO. 

C.2.2. En ESPA 

C.2.3. En Bachillerato. 

C.2.4. En Bachillerato para adultos. 

C.2.5. En Formación Profesional. 

C.2.5.1. Enseñanza y animación sociodeportiva. 

C.2.5.2. Marketing y Publicidad. 

C.2.5.3. Actividades Comerciales. 
C.2.5.4. Instalación y amueblamiento. 

C.2.5.5. Atención a personas en situación de dependencia. 

C.2.5.6. Mecanizado. 

C.2.5.7. Soldadura y Calderería. 

C.2.5.8. Construcciones Metálicas. 

C.2.5.9. Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. 

C.2.5.10. Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre 

 

C.3. Los contenidos transversales. 

 

C.1. Competencias y objetivos generales 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece en su artículo 2 que las competencias del currículo 
serán las siguientes: 
 
● Comunicación lingüística.   

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.   

● Competencia digital.   

● Aprender a aprender.   

● Competencias sociales y cívicas.   

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.   

● Conciencia y expresiones culturales.  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Asimismo, el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, establece en su art. 11 que las competencias clave son 

las siguientes: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  

       

A continuación, se van a exponer los distintos objetivos generales correspondientes a las distintas etapas y 
enseñanzas. 
 

C.1.1. Objetivos generales de la ESO 

 

En atención al RD 1105/2014, de aplicación para los cursos de 2ºESO y 4ºESO durante el curso 2022-23, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 
o Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
 practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
 diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
 hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la  
 ciudadanía democrática. 
 
o Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
 necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo  
 personal. 
 
o Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.  
 Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o  
 circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre  
 hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 
o Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con  los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos  
 sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
o Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
 adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,  
 especialmente las de la información y la comunicación. 
 
o Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas  
 disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos  
 campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
o Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
 iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
 responsabilidades. 
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o Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la  
 hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse  en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
o Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
o Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
 como el patrimonio artístico y cultural. 
 
o Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
 afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
 deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
 sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,  el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y  mejora. 
 
o Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
 utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

En atención al RD 127/2022, de aplicación para los cursos de 1ºESO y 3ºESO, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
   
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 
       
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
       
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
       
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos. 
       
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética 
sobre su funcionamiento y utilización. 
       
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 
       
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
       
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 
la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
       
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
       
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora. 
       
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.  

 C.1.2. Objetivos generales de la Enseñanza Secundaria para adultos. 

 

Los objetivos generales de la enseñanza secundaria para adultos (ESPA) son los mismos que para la 

ESO y, en Andalucía, además, los siguientes: 

 

● Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres 

de prejuicios. 

● Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 

científicos y técnicos. 

● Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 

contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

● Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 

repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 

y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

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

● Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de 

Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

C.1.3. Objetivos generales del Bachillerato (y para Adultos). 

 

Los objetivos generales del Bachillerato son los siguientes en atención al RD 1105/2014, de aplicación para el 

2º curso de Bachillerato en el curso escolar 2022-23: 

 
o Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
o Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
o Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 
o Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
o Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su Comunidad Autónoma. 
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o Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
o Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
o Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 
o Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 
o Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
o Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 
o Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 
o Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
o Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

Los objetivos generales del Bachillerato son los siguientes en atención al RD 243/2022, de 5 de abril,  de 

aplicación para el 1º curso de Bachillerato en el curso escolar 2022-23 que contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y alumnas las capacidades que les permitan: 

       
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
       
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 
       
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres 
en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
       
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
       
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 
su comunidad autónoma. 
       
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
       
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
       
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 
       
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
       
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
       
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
       
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos 
de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo 
personal y social. 
       
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  
      
     

C.1.4. Objetivos generales de la Formación Profesional 

 

Los objetivos generales de la Formación Profesional (Ley Orgánica 2/2006 de Educación) son los siguientes: 
 
● Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los 

estudios realizados. 

● Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 

mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

● Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la 

resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la 

igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo 

tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

● Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

● Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de 

los procesos productivos y al cambio social. 

● Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

● Los objetivos generales de cada título de formación profesional se exponen en el apartado propio de 
su concreción de contenidos. 
 

 

C.2. Concreción de contenidos. 

 

Para contribuir al alcance de las competencias clave y de los objetivos generales expuestos en el subapartado 
anterior, en cada etapa y tipo de enseñanza se ha procedido a una ordenación propia en materias, ámbitos o 
módulos. La concreción de contenidos, de forma rigurosa, se encontrará en las programaciones didácticas de 
las materias y módulos profesionales de cada enseñanza, por lo que en este subapartado la concreción sólo 
alcanza un nivel general. 
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C.2.1. Concreción de contenidos, ordenación y estructura de la ESO. 

 

Se presentan y citan en este subapartado las cuestiones relativas a la organización de los diversos cursos de la 
ESO, estructura de los programas de  mejora del aprendizaje y del rendimiento y Programas de  Diversificación. 
 
Estructura Educación Secundaria Obligatoria 

En atención al art. 3 del Real Decreto 217/2022, la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el marco del sistema 
educativo. 

1. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que constituye, junto con la Educación Primaria 
y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la Educación Básica. 
2. Esta etapa comprende cuatro cursos y se organiza en materias y en ámbitos. 
3. El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la 
incorporación a la vida laboral.  
 

 

Organización para los cursos de 1ºESO, 3ºESO y Programa Diversificación (Instrucción conjunta 1/2022)  
               
  

Bloques de asignaturas 1º ESO Bloques de asignaturas 3ºESO 

Materias comunes 

obligatorias 

Biología y Geología  Biología y Geología 

Educación Física  Educación Física 

  Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual 

  Física y Química 

Geografía e Historia  Geografía e Historia 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 Lengua Castellana y 

Literatura 

Matemáticas  Matemáticas 

Música  Tecnología y 

Digitalización 

Primera Lengua 

Extranjera 

 Primera Lengua 

Extranjera 

Segunda Lengua 

Extranjera 

 Segunda Lengua 

Extranjera 

Optativas Computación y robótica  Computación y robótica 
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(elegir 1) Cultura Clásica  Cultura Clásica 

Oratoria y Debate  Oratoria y Debate 

Proyecto Interdisciplinar  Proyecto Interdisciplinar 

  Música 

  Segunda Lengua 

Extranjera 

 Religión/ Atención Ed.  Religión/ Atención Ed. 

 

 

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR PRIMER CURSO 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Biología y Geología 

Física y Química 

Matemáticas 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera 

MATERIAS COMUNES OBLIGATORIAS Educación Física 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Tecnología y Digitalización 

MATERIAS OPTATIVAS 

(ELEGIR 2) 

Cultura Clásica 

Computación y Robótica 

Música 

Oratoria y Debate 

Proyecto Interdisciplinar  

Segunda Lengua Extranjera 

Religión / Atención Educativa 

 

 

 

 
       
 Organización para los cursos de 2ºESO y 4ºESO (Orden 15 de enero de 2021)   
     

 

Bloques de 

asignaturas 

 

2º ESO 

 

Bloques de 

asignaturas 

4ºESO 

ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
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ACADÉMICAS APLICADAS 

TRONCALES Física y Química TRONCALES Geografía e Historia 

Geografía e Historia Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Primera Lengua 

Extranjera 

Primera Lengua 

Extranjera 

Matemáticas Matemáticas 

orientadas a 

Enseñanzas 

Académicas 

Matemáticas 

orientadas a 

Enseñanzas Aplicadas 

Primera Lengua 

Extranjera 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

Biología y Geología CAAP 

ESPECÍFICAS Educación Física Economía IAE 

Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual 

Física y Química Tecnología 

Música Latín  

Religión / Valores éticos ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIA

S 

Educación Física 

Tecnología Religión / Valores éticos 

Optativas Elegir 1 Optativas Elegir 2 

  
 Contenidos Educación Secundaria Obligatoria 
  
 Para los cursos 2ºESO y 4ºESO, los contenidos quedan desarrollados en la Orden 15 de enero de 2021. 
 Para los cursos 1ºESO y 3ºESO, los contenidos quedan desarrollados en la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 
de junio. 
   

C.2.2. Concreción de contenidos, ordenación y estructura de la ESPA. 

 
 
  El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas se estructura, organizado de 
forma modular en tres ámbitos, y secuenciados de forma progresiva e integrada. En cada nivel, los ámbitos 
constan de tres módulos de contenidos de carácter interdisciplinar, conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 1105/2014, por la que se establece el Currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria para 
Personas Adultas y la Instrucción 6/2016 de 30 de mayo de la Dirección General de Ordenación Educativa y en 
la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
  Los ámbitos son los siguientes:  
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  a) Ámbito científico-tecnológico, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del currículo de 
las materias de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o aplicadas, Biología y Geología, Física y 
Química, Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación 
Física.  
  b) Ámbito de comunicación, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera.  
  c) Ámbito social, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del currículo de las materias de 
Geografía e Historia, Economía, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Cultura Clásica, 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Cambios Sociales y Género y los aspectos de percepción 
correspondientes a las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música.  
  Los contenidos curriculares de los ámbitos tendrán en cuenta:  
 • Su carácter nuclear, atendiendo a la integración de conceptos de las distintas materias que forman los 
ámbitos a partir de centros de interés.  
 • Su carácter aplicado, que sirve para afianzar los aprendizajes obtenidos mediante la realización de problemas 
prácticos, estudio de casos, trabajos de aplicación, etc.  
 • Su carácter básico, incluyendo en los mismos todos aquellos aspectos que se consideren fundamentales y 
que adquieren significación en todas y cada una de las materias que componen el ámbito.  
 • Las características singulares de la enseñanza semipresencial, en las que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se articula mediante un sistema mixto, con una parte presencial y otra a distancia, a través de una plataforma 
educativa en la que se alojan los contenidos y se gestionan las actividades del alumnado y la resolución de 
dudas. 
 

C.2.3. Concreción de contenidos, ordenación y estructura del Bachillerato. 

 

    Se presentan y citan en este subapartado las cuestiones relativas a la organización de los cursos, 
modalidades, materias, de la enseñanza del Bachillerato. 
       
 Estructura Enseñanzas de Bachillerato 
 

En atención al art. 3 del Real Decreto 243/2022, la etapa de Bachillerato en el marco del sistema educativo. 

       
1. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria 
postobligatoria. 
       
2. El Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación secundaria postobligatoria, junto con 
la Formación Profesional de Grado Medio, las Enseñanzas Artísticas Profesionales, tanto de Música y de Danza 
como de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, y las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio. 
       
3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15, la etapa comprende dos cursos, se desarrolla en modalidades 
diferentes y se organiza de modo flexible en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas, 
a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas 
e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.  
     
      
 Organización para Primer Curso Bachillerato (Instrucción 13/2022)  
    

 

MATERIAS 

MODALIDAD CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

MODALIDAD HUMANIDADES 

Y CIENCIAS SOCIALES 

 Educación Física Educación Física 
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COMUNES Filosofía Filosofía 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera I 

MATERIAS 

ESPECÍFICAS 

Una obligatoria Matemáticas I Latín I o Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I 

Elegir dos Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales 

Economía 

Dibujo Técnico I Griego I 

Física y Química Historia del Mundo 

Contemporáneo 

Tecnología e Ingeniería I Latín I 

Literatura Universal 

Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I 

Elegir tres optativas 

de 2 horas o una de 4 

más otra de dos. 

Materia de modalidad no cursada 

Anatomía Aplicada 

Antropología y Sociología 

Creación Digital y Pensamiento Computacional 

Patrimonio Cultural de Andalucía 

Segunda Lengua Extranjera 

Tecnología de la Información 

Religión o Atención Educativa 

    
 
 Organización para Segundo Curso Bachillerato (Orden 15 de enero de 2021)  
  

 

MATERIAS 

MODALIDAD CIENCIAS  MODALIDAD HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 
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TRONCALES GENERALES 

Historia de España Historia de España 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera I 

Matemáticas II Latín II 

Matemáticas Aplicadas CCSSII 

TRONCALES DE OPCIÓN  

(ELEGIR 2) 

Biología  Economía de la Empresa 

Dibujo Técnico II Geografía 

Física Griego II 

Geología Historia del Arte 

Química  

ESPECÍFICA OBLIGATORIA Historia de la Filosofía 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

(ELEGIR 1) 

Ciencias de la tierra y del Medio Ambiente 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Psicología 

Segunda Lengua Extranjera II 

Tecnología Industrial II 

Tecnologías de la Información y la Comunicacón II 

Materia del bloque de asignaturas troncales no cursada 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II 

Religión 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA II Amplicación materias generales bloque troncales: Primera 

Lengua Extranjera II 

Materia de Diseño Propio 

  
 Contenidos Enseñanzas del Bachillerato 
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Para el primer curso de bachillerato, los contenidos quedan desarrollados en la Orden 15 de enero de 2021. 
Para el segundo curso de Bachillerato, los contenidos quedan desarrollados en la Instrucción 13/2022, de 23 
de junio. 
  

C.2.4. Concreción de contenidos, ordenación y estructura del Bachillerato para personas 
adultas 

 
      Se presentan y citan en este subapartado las cuestiones relativas a la organización de la enseñanza del 
Bachillerato para personas adultas, de los cursos, modalidades, materias, sus cuestiones metodológicas, los 
componentes del currículo y los principios para el desarrollo de los contenidos.  
      Se sustentan en la Disposición adicional segunda del Decreto 110/2016 de 14 de junio modificado por 
Decreto 182/2021 en su apartado diecisiete, Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las 
modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación 
Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a 
Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional y la  Orden de 25 de enero de 2018, 
por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.   
 

 

La modalidad semipresencial se ordena del siguiente modo: 
 Esta modalidad de enseñanza se llevará a cabo mediante la combinación de períodos o sesiones lectivas de 
carácter presencial y otras actividades de seguimiento del alumnado que tendrán para éste carácter no 
presencial. 
 Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo, se dedicarán fundamentalmente a abordar 
los aspectos más relevantes del currículo de las unidades didácticas en cada materia, la resolución de 
actividades y dudas, así como a dar las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento 
de la misma. 
  
 Las sesiones lectivas presenciales semanales que corresponden a cada tipo de materia y curso en esta 
modalidad de enseñanza se distribuirán de lunes a jueves en horarios que faciliten, en la medida de lo posible, 
una mayor asistencia de alumnado, de acuerdo con lo establecido a continuación: 
 

Materias 1º Bach 2º Bach 

Comunes 1 hora 1 hora 

De 
modalidad 

2 horas 2 horas 

Optativas 1 hora 1 hora 

 
 Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a cabo mediante el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, a través de una plataforma educativa virtual de 
aprendizaje creada a tal efecto por la Consejería competente en materia de Educación (Plataforma Moodle). 
 Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se dedicarán a la comunicación 
sincrónica y diacrónica con éste, a través del aula virtual mediante las tareas enviadas, los temas de discusión 
propuestos en los foros temáticos y la resolución de dudas y problemas planteados de forma individual o 
colectiva. 
 

C.2.5. Concreción de contenidos, ordenación y estructura de la Formación profesional 
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Se presentan en este subapartado las cuestiones generales relativas a la organización de la Formación 
Profesional, los componentes del currículo y los objetivos generales para el desarrollo de los contenidos de 
cada título y familia profesional ofertada por nuestro centro educativo, con las referencias normativas citadas 
a continuación. Los aspectos curriculares más concretos de cada enseñanza se desarrollan en las 
programaciones didácticas de los módulos profesionales y, en su caso, de las horas de libre configuración. 
 

Referencia normativa 
 Art. 4 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12-09-2008). Ordenación de las 
enseñanzas. 
Las enseñanzas de formación profesional inicial se ordenan en ciclos formativos de formación profesional de 
grado medio y de grado superior, conducentes a la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior, 
respectivamente. 
 Art. 12 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 
la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12-09-2008). Enseñanzas. 
 Las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional 
inicial incluirán los objetivos generales y los módulos profesionales que las integran. 
 Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del alumnado como 
consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Los módulos profesionales están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas, en función de las 
competencias profesionales, que incluirán las definidas en las unidades de competencia, las competencias 
sociales y las personales que se pretendan alcanzar. 
 Art. 14 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 
la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12-09-2008). Desarrollo 
curricular. 
 En el marco de lo establecido en el presente Decreto y en las normas que regulen el currículo de cada título, los 
centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica necesaria para el desarrollo de las enseñanzas y 
su adaptación a las características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional del mismo. 
 Los centros docentes concretarán, en el contexto de su proyecto educativo, la organización y el currículo de las 
enseñanzas correspondientes a los títulos de formación profesional inicial. A tales efectos, se incluirán, al 
menos, los siguientes elementos: 
 Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo. 
 Plan de seguimiento y organización de las enseñanzas del módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo. 
 Programación y, en su caso, contenidos de las horas de libre configuración. 
 Criterios para la evaluación del alumnado. 
 Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la inserción laboral. 
 Necesidades y propuestas de formación del profesorado. 
 

C.2.5.1. Título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

 

Objetivos generales 

 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de animación 

sociodeportiva, valorando los datos socioeconómicos, físico-geográficos, culturales y deportivo-recreativos, 

entre otros, para elaborar proyectos de animación sociodeportiva. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito socio deportivo que repercutan en la salud y la calidad de vida de la 

ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar 

proyectos de animación sociodeportiva. 

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los proyectos de animación 

sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el tratamiento de las variables, para desarrollar 

y registrar el plan de evaluación. 
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d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto, especificando los 

recursos necesarios y su forma de obtención, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación 

sociodeportiva. 

e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la promoción, desarrollo 

y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva. 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que se pretende obtener, 

para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas que participan en los 

programas de animación sociodeportiva. 

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las estrategias didácticas, 

relacionándolos con las características de los potenciales participantes, para programar la enseñanza de 

actividades físico-deportivas individuales, de equipo, de implementos y juegos. 

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias metodológicas de intervención, 

relacionándolos con las características de los potenciales colectivos implicados, para programar las actividades 

de inclusión socio deportiva. 

i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las estrategias de animación, 

relacionándolos con las características de los potenciales participantes para programar la recreación mediante 

actividades físico-deportivas y juegos. 

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 

diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de 

las sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas y juegos. 

k) Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes actividades físicas, 

relacionándolos con los objetivos de la inclusión social, para diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las 

sesiones o actividades de inclusión sociodeportiva para personas mayores y para colectivos en riesgo de 

exclusión. 

l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las actividades físico-deportivas 

recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los distintos elementos, para diseñar, adaptar y 

secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación para todo tipo de participantes. 

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo de 

información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre otros, para dirigir y dinamizar la realización 

de los ejercicios de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

n) Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y 

el tipo de información y las herramientas de construcción de redes de relación, de inclusión y de participación, 

entre otros, para dirigir y dinamizar la realización de las actividades de inclusión sociodeportiva. 

ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo 

de información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y dinamizar las actividades recreativas 

físico-deportivas y los juegos. 

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios de optimización en 

su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades. 

p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de accidente, 

utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la atención básica a los participantes que sufren 

accidentes durante el desarrollo de las actividades. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 

espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 

distintas situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 

para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
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u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 

medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 

trabajo, para garantizar entornos seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal 

y al «diseño para todas las personas». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 

para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

Componentes del currículo 

Las enseñanzas correspondientes al título se organizan en módulos profesionales. Los módulos profesionales 
que constituyen el currículo de enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía conducentes al título son 
los siguientes: 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

1123. Actividades de ocio y tiempo libre. 

1124. Dinamización grupal. 

1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 

1137. Planificación de la animación sociodeportiva. 

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 

b) Otros módulos profesionales: 

1139. Actividades físico-deportivas individuales. 

1140. Actividades físico-deportivas de equipo. 

1141. Actividades físico-deportivas de implementos. 

1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 

1143. Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas. 

1144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 

1145. Formación y orientación laboral. 

1146. Empresa e iniciativa emprendedora. 

1147. Formación en centros de trabajo. 

2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados 

de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones 

pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I. 

 

 

 

C.2.5.2. Título de técnico superior en Marketing y Publicidad. 

 

Objetivos generales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del real decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas, los 
objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 
 Conocer y valorar las fuentes y productos financieros disponibles, tales como créditos, préstamos y otros 
instrumentos financieros, así como las posibles subvenciones y seleccionar los más convenientes para la 
empresa, analizando la información contable y evaluando los costes, riesgos, requisitos y garantías exigidas 
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por las entidades financieras, para obtener los recursos financieros necesarios que se requieren en el 
desarrollo de la actividad. 
 Elaborar informes de base y briefings, analizando y definiendo las diferentes estrategias comerciales de las 
variables de marketing mix, para asistir en la elaboración y seguimiento de las políticas y planes de marketing. 
 Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación a través de Internet, construyendo, alojando y manteniendo 
páginas web corporativas y gestionando los sistemas de comunicación digitales, para planificar y realizar 
acciones de marketing digital. 
 Diseñar planes de investigación comercial, determinando las necesidades de información, recogiendo los datos 
secundarios y primarios necesarios para obtener y organizar información fiable de los mercados. 
 Elaborar informes comerciales, analizando la información obtenida del mercado mediante la aplicación de 
técnicas estadísticas, para establecer un sistema de información de marketing eficaz (SIM). 
 Determinar las características del personal de campo, definiendo criterios de selección, dimensión, formación, 
motivación y remuneración, para organizar grupos de encuestadores y/o entrevistadores. 
 Interpretar correctamente un cuestionario y las instrucciones adjuntas y pasarlo a los encuestados, 
garantizando la fluidez y exactitud de las respuestas efectuadas, para realizar encuestas y/o entrevistas. 
 Definir los objetivos e instrumentos de las relaciones públicas de la empresa u organización, de acuerdo con 
lo establecido en el plan de marketing, para diseñar la política de relaciones públicas de la empresa. 
 Relacionar y coordinar a los distintos proveedores, actores y agentes intervinientes, dirigiendo y supervisando 
el evento según el protocolo establecido y resolviendo las incidencias de forma proactiva, para organizar y 
gestionar eventos de marketing y comunicación. 
 Organizar el departamento de atención al cliente y establecer las líneas de actuación para lograr la satisfacción 
y fidelización de los clientes, aplicando técnicas de comunicación adecuadas para gestionar los servicios de 
atención e información al cliente. 
 Establecer el procedimiento de atención y resolución de quejas y reclamaciones de clientes, aplicando técnicas 
de comunicación y negociación adecuadas y/o de mediación o arbitraje para gestionar las quejas y 
reclamaciones del cliente, consumidor y usuario. 
 Realizar propuestas de combinación de medios y soportes publicitarios, respetando la normativa vigente en 
materia de publicidad y redactando informes de control de emisión y cursaje, para elaborar el plan de medios 
publicitarios. 
 Elaborar el argumentario de ventas del producto o servicio para su presentación a la red de ventas y definir 
las acciones de marketing y de promoción comercial, analizando datos del sistema de información de 
mercados y el briefing del producto, para gestionar el lanzamiento e implantación de productos y/o servicios 
en el mercado. 
 Aplicar técnicas de comunicación publicitaria persuasivas y de atracción del cliente, seleccionando contenidos, 
textos e imágenes y utilizando el estilo propio de la comunicación comercial e informativa de la empresa para 
elaborar materiales publipromocionales e informativos. 
Gestionar en inglés las relaciones con clientes, proveedores, organismos públicos, banca nacional e 
internacional y demás operadores que intervienen en las actividades comerciales. 
 Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
 Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. t) 
evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 
trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y 
al «diseño para todos». 
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 Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, 
para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos 
de gestión de calidad 
 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 

Componentes del currículo 
 Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 0930. 
Políticas de marketing. 
0623. Gestión económica y financiera de la empresa. 

1007. Diseño y elaboración de material de comunicación. 

1008. Medios y soportes de comunicación. 

1009. Relaciones públicas y organización de eventos de marketing. 

1010. Investigación comercial. 

1011. Trabajo de campo en la investigación comercial. 

1109. Lanzamiento de productos y servicios. 

1110. Atención al cliente, consumidor y usuario. 
 Otros módulos profesionales: 

0931. Marketing digital. 

1012. Proyecto de marketing y publicidad. 

1014. Formación y orientación laboral. 

1013. Formación en centros de trabajo. 

0179. Inglés. 

 

C.2.5.3. Título de técnico en Actividades Comerciales 

 

Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de pequeños negocios 
comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos 
para realizar proyectos de viabilidad de implantación por cuenta propia de negocios comerciales al por menor. 
 Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios, atendiendo a las características 
de la tienda y de los productos ofertados para la puesta en marcha de un pequeño negocio al por menor. 
 Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios convencionales o electrónicos para 
administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial. 
 Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de comercialización, atendiendo y 
satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios. 
 Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo, las reclamaciones presentadas 

por los clientes, para realizar la venta de productos y/o servicios. f) Reconocer las tareas de recepción, 

ubicación y expedición de mercancías en el almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando 

los stocks de mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, para organizar 

las operaciones del almacenaje de las mercancías. g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y 

compras a proveedores, utilizando tecnologías de la información y comunicación para garantizar el 

aprovisionamiento del pequeño negocio. 
 Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las ofertas y condiciones de 
suministro para realizar las compras necesarias que mantengan el nivel de servicio establecido en función de 
la demanda de los clientes o consumidores. 
 Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del establecimiento comercial con 
criterios comerciales, para realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados 
a la comercialización de productos y/o servicios. 
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 Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la exposición y promoción del surtido, 
para realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados a la comercialización 
de productos y/o servicios. 
 Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su mantenimiento y buscando un 
buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima persuasión para realizar acciones de comercio 
electrónico. 
 Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de marketing digital en las 
redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico. 
 Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente en el sector comercial, 
confeccionando documentos y materiales informáticos para realizar la gestión comercial y administrativa del 
establecimiento comercial. 
 Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando la información de los 
agentes que intervienen en el proceso comercial y aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar 
las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de marketing. 
ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía y gestionando en su 
caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los planes de atención al cliente. 
 Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando los productos y/o 
servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar ventas especializadas de productos y/o 
servicios. 
 Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por escrito, para gestionar 

en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores. q) Analizar y utilizar los recursos existentes para 

el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse 

a diferentes situaciones profesionales y laborales. r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, 

participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

Componentes del currículo. 

Marketing en la actividad comercial.   

Gestión de un pequeño comercio.   

Técnicas de almacén.   

Gestión de compras.   

Venta técnica.   

Dinamización del punto de venta.   

Procesos de venta.   

Aplicaciones informáticas para el comercio.   

Servicios de atención comercial.   

Comercio electrónico.   

Inglés. 

Formación y orientación laboral.   

Formación en centros de trabajo.   

 

C.2.5.4. Título de técnico en Instalación y Amueblamiento. 

 

Objetivos generales 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de 
Técnico en Instalación y Amueblamiento son los siguientes: 
 Analizar los procesos de fabricación de elementos de carpintería y mueble, interpretando especificaciones 
técnicas, para caracterizar fases y procedimientos. 
 Seleccionar útiles y herramientas, analizando el proceso de mecanizado, para preparar máquinas y equipos. 
 Elaborar documentación técnica, empleando métodos convencionales e informáticos para la planificación de 
instalaciones. 
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 Comprobar medidas y niveles, manejando útiles convencionales y avanzados, para replantear la instalación de 
carpintería y mobiliario. 
 Seleccionar herramientas y útiles, realizando operaciones de afilado y ajuste para poner a punto los equipos y 
herramientas. 
 Componer muebles modulares y a medida, interpretando la documentación técnica y realizando operaciones 
de montaje para instalar mobiliario. 
 Colocar puertas, ventanas y revestimientos, interpretando la documentación técnica y realizando operaciones 
de mecanizado, fijación y regulación para instalar elementos de carpintería. 
 Montar soportes y armaduras de madera, interpretando la documentación técnica y realizando operaciones 
de fijación y regulación para instalar estructuras. 
 Identificar materiales, productos y accesorios y describir las condiciones para su almacenamiento, 
comprobando las dimensiones y especificaciones técnicas para su selección y acopio. 
 Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando su importancia para 
asegurar su funcionalidad. 
 Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 
comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades 
de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 
procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 
 Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las 
características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 Analizar y relacionar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, con las causas que 
los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 
ambiente. 
 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para 
todos». 
 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso 
de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 

Componentes del Currículo 

Los módulos profesionales que constituyen el currículo de enseñanzas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía conducentes al título de formación profesional de Técnico en Fabricación a Medida e Instalación de 
Carpintería y Mueble, son los siguientes: 
1.- Formación en el centro educativo: 
 Módulos profesionales asociados a la competencia: Operaciones 

básicas de carpintería. Operaciones básicas de mobiliario. 

Control de almacén. Planificación de la instalación. Instalación 
de mobiliario. Instalación de carpintería. Instalación de 
estructuras de madera. 
 Otros módulos profesionales: 

Materiales en carpintería y mueble. 

Soluciones constructivas. 

Formación y orientación laboral. 

Empresa e iniciativa emprendedora. 

2.- Formación en el centro de trabajo: 

- Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 
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C.2.5.5. Título de técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 

Objetivos generales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del real decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establece el título de Técnico en Atención a Personas en Situación de dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 
 Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características 
de las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus 
necesidades asistenciales y psicosociales. 
 Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de 
las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales. 
 Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia, seleccionando el tipo 
de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene 
personal y vestido, y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado. 
 Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención individualizado, adecuando los 
menús y la preparación de alimentos, para organizar la intervención relacionada con la alimentación. 
 Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de dependencia, relacionándolas 
con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los alimentos. 
 Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con los recursos y necesidades 
de las personas en situación de dependencia para gestionar el presupuesto de la unidad de convivencia. 
 Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los recursos y medios necesarios 
que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado 
del medio ambiente, para realizar las actividades de mantenimiento y limpieza. 
 Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de medicación y recogida de 
muestras de la persona en situación de dependencia, relacionándolas con sus características y las pautas 
establecidas para llevar a cabo intervenciones relacionadas con el estado físico. 
 Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de atención individualizado y 
adecuándolos a la situación de las personas en situación de dependencia, para realizar los traslados, 
movilizaciones y apoyo a la deambulación de los mismos. 
 Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las 
medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y los propios 
profesionales. 
 Seleccionar técnicas de primeros auxilios, siguiendo los protocolos establecidos para actuar en situaciones de 
emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional. 
 Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, adecuándolas a 
circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para realizar intervenciones de apoyo 
psicosocial acordes con las directrices del plan de atención individualizado. 
 Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características de la persona, para el 
desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social. 
 Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y características de la 
persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de autonomía personal y social y las 
posibilidades de vida independiente. 
ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la persona y del 
contexto, para promover su autonomía y participación social. 
 Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las decisiones de 
cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal. 
 Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características del interlocutor, para 
asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 
 Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con seguridad 
y eficacia. 
 Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y 
seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión. 
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 Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los protocolos establecidos 
para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de teleasistencia. 
 Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades 
de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
 
 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 
procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 
 Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las 
características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 
que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 
ambiente. 
 Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para 
todos». 
 Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso 
de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
ab) reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
Componentes del Currículo 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
0210. Organización de la atención a las personas en situación de dependencia. 

0213. Atención y apoyo psicosocial. 

0214. Apoyo a la comunicación. 

0215. Apoyo domiciliario. 

0216. Atención sanitaria. 
0217. Atención higiénica. 

0831. Teleasistencia. 
 Otros módulos profesionales: 0211. Destrezas 
sociales. 
0212. Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 

0020. Primeros auxilios. 

0218. Formación y orientación laboral. 

0219. Empresa e iniciativa emprendedora. 

0220. Formación en centros de trabajo. 

 

C.2.5.6. Título de técnico medio en Mecanizado. 

 

Objetivos generales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre por el que se 
establece el título de Técnico en Mecanizado y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las 
enseñanzas correspondientes al mismo son: 
 Identificar y analizar las fases de mecanizado, interpretando las especificaciones técnicas y caracterizando cada 

una de las fases para establecer el proceso más adecuado. 
 Seleccionar útiles y herramientas, analizando el proceso de mecanizado para preparar máquinas y equipos de 

mecanizado. 
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 Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y manipuladores, relacionando los 

lenguajes de programación con sus aplicaciones para programar máquinas y sistemas. 

 Reconocer y manipular los controles de máquinas, justificando la secuencia operativa para obtener elementos 

mecánicos. 
 Seleccionar instrumentos y equipos de medida, relacionando las características de los mismos con las 

especificaciones del producto para garantizar la fiabilidad de la medición. 
 Medir parámetros de productos mecánicos, calculando su valor y comparándolo con las especificaciones 

técnicas para verificar su conformidad. 
 Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando su importancia para 

asegurar su funcionalidad. 
 Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las acciones 

correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 
 Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para 

conseguir los objetivos de la producción. 
 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 

mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 

gestionar una pequeña empresa. 
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Contenido del Currículo. 

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, los módulos profesionales 
en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Mecanizado son: 
 Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
 Procesos de mecanizado. 
 Mecanizado por control numérico. 
 Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado, y por procesos especiales. 
 Fabricación por arranque de viruta. 
 Sistemas automatizados. 
 Otros módulos profesionales: 
 Metrología y ensayos. 
 Interpretación gráfica. 
 Formación y orientación laboral. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de 
las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Mecanizado incluye horas de libre configuración por 
el centro docente. 
 

 

C.2.5.7. Título de técnico medio en Soldadura y Calderería. 

 

Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 Identificar y analizar las fases de fabricación de construcciones metálicas, interpretando las especificaciones 
técnicas y caracterizando cada una de las fases, para establecer el proceso más adecuado. 
 Seleccionar herramientas y equipos, relacionando sus características tecnológicas y el funcionamiento de los 
equipos con las necesidades del proceso, para acondicionar el área de trabajo. 
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 Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y manipuladores, relacionando los 
lenguajes de programación con sus aplicaciones para preparar máquinas y sistemas. 
 Analizar las técnicas de trazar, cortar, mecanizar y conformar, y manipular los controles de las máquinas, 
justificando la secuencia operativa para obtener productos de construcciones metálicas. 
 Identificar las fases y operaciones que hay que realizar, analizando los procedimientos de trabajo y la 
normativa para montar estructuras metálicas y tuberías. 
 Identificar los valores de los parámetros de trabajo, analizando el proceso de soldeo o de corte, para preparar 
y poner a punto los equipos de soldadura o de corte. 
 Reconocer y manejar los equipos de soldadura o corte, describiendo la secuencia operativa para unir, cortar o 
reparar componentes de construcciones metálicas. 
 Reconocer las técnicas de ensayos, relacionándolas con las prescripciones de resistencia estructural y de 
estanquidad que hay que cumplir, para verificar la conformidad de productos e instalaciones. 
 Medir parámetros de componentes de construcciones metálicas, calculando su valor y comparándolo con las 
especificaciones técnicas para verificar su conformidad. 
 Identificar los tratamientos de protección, relacionándolos con las características del producto final, para 
proteger tuberías. 
 Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando su importancia para 
asegurar su funcionalidad. 
 Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las acciones 
correctoras, para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 
 Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, señalando 
las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo a normas estandarizadas. 
 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para 
conseguir los objetivos de la producción. 
 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 
mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 

Contenido del Currículo. 

Quedan desarrollados cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre. Son los que a continuación se relacionan: 
0007 Interpretación gráfica. 

0091Trazado, corte y conformado. 

0092 Mecanizado. 

0093 Soldadura en atmósfera natural. 

0094 Soldadura en atmósfera protegida. 

0095 Montaje. 

0006 Metrología y ensayos. 

0096 Formación y orientación laboral. 

0097 Empresa e iniciativa emprendedora. 

0098 Formación en centros de trabajo. 

 

C.2.5.8. Título de técnico medio en Construcciones Metálicas. 

 

Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 Determinar las especificaciones de fabricación, analizando la estructura del producto de construcción metálica, 
para realizar su desarrollo. 
 Interpretar la información contenida en los planos de detalle y de conjunto analizando su contenido para 
determinar el proceso de mecanizado o de montaje. 
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 Analizar las necesidades operativas en la ejecución de las fases y las operaciones de mecanizado, 
relacionándolas con las características del producto final para distribuir en planta los recursos necesarios en el 
desarrollo del proceso. 
 Analizar las necesidades operativas en la ejecución de las fases y las operaciones de montaje, relacionándolas 
con las características del producto final para distribuir en planta los recursos necesarios en el desarrollo del 
proceso. 
 Interpretar el listado de instrucciones de programas, relacionando las características del mismo con los 
requerimientos del proceso para supervisar la programación y puesta a punto de máquinas de control 
numérico, robots y manipuladores. 
 Reconocer y aplicar herramientas y programas informáticos de gestión, justificando su eficacia en el pro- ceso 
para programar la producción. 
 Reconocer y aplicar técnicas de gestión, analizando el desarrollo de los procesos para determinar el 
aprovisionamiento de los puestos de trabajo. 
 Identificar, y valorar las contingencias que se pue- den presentar en el desarrollo de los procesos analizando 
las causas que las provocan y tomando decisiones para resolver los problemas que originan. 
 Interpretar los planes de mantenimiento de los medios de producción relacionándolos con la aplicación de 
técnicas de gestión para supervisar el desarrollo y aplicación de los mismos. 
 Analizar los sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental identificando las 
acciones necesarias para mantener los modelos de gestión y sistemas de calidad, prevención de riesgos labora- 
les y protección ambiental. 
 Valorar la adaptación a los cambios del equipo de trabajo mediante la mejora y la innovación de los procesos 
productivos a fin de aumentar la competitividad. 
 Determinar posibles combinaciones de actuaciones de trabajo en equipo, valorando con responsabilidad su 
incidencia en la productividad para cumplir los objetivos de producción. 
 Identificar nuevas competencias analizando los cambios tecnológicos y organizativos definiendo las 
actuaciones necesarias para conseguirlas y adaptarse a diferentes puestos de trabajo. 
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
ñ) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 
 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 
mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para 
conseguir los objetivos de la producción. 
Contenido del Currículo. 

Quedan desarrollados cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre. Son los que a continuación se relacionan: 
 

 

0245 Representación gráfica en fabricación mecánica. 

0246 Diseño de construcciones metálicas. 

0247 Definición de procesos de construcciones metálicas. 

0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica. 

0163 Programación de la producción. 
0248 Procesos de mecanizado, corte y conformado en construcciones metálicas. 

0249 Procesos de unión y montaje en construcciones metálicas. 

0165 Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

0250 Proyecto de construcciones metálicas. 

0251 Formación y orientación laboral. 

0252 Empresa e iniciativa emprendedora. 

0253 Formación en centros de trabajo. 
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C.2.5.9. Técnico en Conducción de Actividades Físico-deportivas en el medio Natural 

Objetivos Generales 

 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural son los siguientes: 

a)Implementar actividades de conducción de grupos, estableciendo la información necesaria sobre la ruta y el 

itinerario, los medios de transporte, el alojamiento o zona de pernoctación, las visitas y las actividades 

complementarias, y ajustando el servicio prestado en función de las posibles contingencias e imprevistos que 

se presenten, con el fin de preparar todas las actuaciones que den respuesta a las necesidades de los clientes. 

b)Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes a pie por senderos o zonas de 

montaña donde no se precise la utilización de material o técnicas de escalada y alpinismo, garantizando la 

seguridad propia y de los clientes, y motivándolos hacia la práctica de actividades físico-deportivas y la 

conservación del medio ambiente. 

c)Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes en bicicleta por diferentes tipos 

de terrenos, garantizando la seguridad propia y de los clientes, haciendo las reparaciones de urgencia 

necesarias y motivando a los participantes hacia la práctica de actividades físico-deportivas y la conservación 

del medio ambiente. 

d)Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes a caballo por diferentes tipos 

de terrenos, garantizando la seguridad propia, de los clientes y de los caballos, así como el cuidado y 

manutención de estos últimos, y motivando a los participantes hacia la práctica de actividades físico-

deportivas, el cuidado de los animales y la conservación del medio ambiente. 

e)Evaluar las características y comportamientos de los grupos humanos y aplicar técnicas de dinámica de 

grupos. 

f)Verificar la calidad de la actividad realizada, mediante la confrontación de los resultados obtenidos con los 

resultados previstos, valorando las causas o motivos de las posibles desviaciones respecto al servicio 

programado, e introduciendo las correcciones oportunas con el fin de que se consigan los objetivos marcados. 

g)Aplicar en todo momento las normas de seguridad e higiene, identificar y prevenir los riesgos de accidentes 

y dominar las técnicas de evacuación, rescate acuático y administración de primeros auxilios. 

h)Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona las actividades profesionales 

de conducción, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, y 

adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos establecidos y de actuar con eficacia ante las 

contingencias que puedan presentarse. 

i)Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir una correcta información 

y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones en el entorno de trabajo como en las 

relaciones con los clientes. 

j)Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de la profesión que 

posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector de las actividades físicas y/o deportivas, y la evolución y 

adaptación de las capacidades profesionales propias a los cambios tecnológicos y organizativos que se 

producirán a lo largo de toda la vida activa. 

k)Conocer el sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. 

 

Componentes del currículo 

Los módulos profesionales que constituyen el currículo de enseñanzas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía conducentes al título de formación profesional de Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio Natural, son los siguientes: 

 

1.-Formación en el centro educativo:  

a)Módulos profesionales asociados a la competencia: 

- Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre. 

- Conducción de grupos en bicicletas. 

- Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos. 
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- Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. 

- Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. 

- Actividades físicas para personas con discapacidades. 

- Dinámica de grupos.  

b)Módulos profesionales socioeconómicos: 

- El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía 

.- Formación y orientación laboral. 

c)Módulo profesional integrado: 

- Proyecto integrado. 

 

2.-Formación en el centro de trabajo: 

- Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

 

 

C.3. El tratamiento de los contenidos transversales. 

Los contenidos transversales son un conjunto de contenidos educativos no ligados a ninguna materia en 
particular, sino comunes a todas ellas, y que adquieren el sentido de eje conductor de la enseñanza al tratar 
temas esenciales, básicos y necesarios para la formación del futuro ciudadano. Estos contenidos son los 
siguientes: 
 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 
 Las TIC. 
 La educación ambiental. 
 La educación para el consumo. 
 La educación para la salud. 
 La educación vial. 
 La educación para la paz. 
 La educación intercultural. 
 La cultura andaluza. 
 La igualdad de género y la coeducación. 

La forma en que cada materia vaya a tratar estos aspectos transversales se encontrará desarrollada en cada 
programación didáctica de forma expresa. Estos aspectos también serán objeto de tratamiento interdisciplinar 
en las actividades extraescolares y/o complementarias que se desarrollen en nuestro centro educativo. 
 

C.2.5.10. Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre. 

 
Objetivos Generales 

 

a) Elaborar itinerarios para recorridos por el medio natural, estableciendo la información necesaria sobre las 

características del terreno, sobre el tipo de actividad físico-deportiva y sobre los perfiles de usuario para 

diseñar actividades físico- deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 

b) Programar actividades complementarias de carácter lúdico valorando las características e intereses de los 

usuarios tipo y el entorno para diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 

 

c) Determinar las actuaciones previas a la realización de las actividades, especificando los trámites, los recursos 

y los servicios complementarios necesarios para organizar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por 

el medio natural. 

d) Revisar y reparar los equipos y los materiales de las actividades, estableciendo los protocolos y utilizando 

las técnicas adecuadas para realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios. 

e) Aplicar técnicas de animación adaptando la organización de los recursos, del grupo y de las estrategias 

recreativas y asegurando las condiciones del entorno para dinamizar actividades culturales y de tiempo libre. 
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f) Analizar el impacto ambiental de las actividades con grupos identificando las repercusiones de las mismas 

sobre el medio para sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales. 

g) Dominar las técnicas de progresión y de conducción de grupos por el medio natural adaptando la 

organización de los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para guiar grupos por itinerarios 

de baja y media montaña. 

h) Dominar las maniobras de progresión vertical y de aseguramiento con cuerdas para guiar grupos por cuevas 

de baja dificultad y barrancos de bajo riesgo. 

i) Dominar las técnicas de progresión y de conducción de grupos en bicicleta por el medio natural, adaptando 

la organización de los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para guiar grupos por 

itinerarios en bicicleta. 

j) Dominar las técnicas de conducción de grupos a caballo por el medio natural, adaptando la organización de 

los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para dirigir la realización de actividades ecuestres 

guiadas. 

k) Dominar las técnicas básicas de equitación aplicándolas para montar a caballo. 

l) Dominar la técnica de los estilos de natación aplicándolas para desplazarse en el medio acuático. 

m) Dominar las técnicas de progresión y de conducción de grupos por el medio acuático, adaptando la 

organización de los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para guiar grupos por el medio 

acuático natural en embarcaciones de recreo exentas de despacho. 

n) Aplicar técnicas de control, seguridad y dinamización de las actividades,analizando los riesgos inherentes a 

las actividades y los equipamientos, para guiar usuarios en instalaciones de ocio y aventura. 

ñ) Aplicar técnicas de acampada delimitando la ubicación de las zonas y las condiciones para organizar la 

pernoctación de grupos en el medio natural. 

o) Elaborar protocolos de actuación anticipando posibles contingencias y situaciones de peligro o riesgo, para 

determinar y adoptar las medidas de seguridad. 

p) Aplicar procedimientos básicos de intervención en caso de accidente utilizando los protocolos establecidos 

para proporcionar la atención básica a los participantes que los sufren durante el desarrollo de las actividades. 

q) Aplicar procedimientos de rescate adecuados a las situaciones de emergencia en el medio terrestre y en el 

acuático, coordinando las medidas de seguridad, utilizando los protocolos establecidos para dirigir al grupo en 

situaciones de emergencia. 

r) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades 

de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

s) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 

decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

t) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de 

los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 

u) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a 

las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

v) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 

causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 

medio ambiente. 

w) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para 

todas las personas», así como sobre el trato adecuado a las personas con discapacidad. 

x) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso 

de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 

para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Componentes del currículo 
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De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el 
título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo, los 
módulos profesionales que componen el currículo son 
 

1325. Técnicas de equitación. 

1327. Guía ecuestre. 

1328. Atención a grupos. 

1329. Organización de itinerarios. 

1333. Guía de baja y media montaña. 

1334. Guía de bicicleta. 

1335. Técnicas de tiempo libre. 

1336. Técnicas de natación. 

1337. Socorrismo en el medio natural. 

1338. Guía en el medio natural acuático. 

1339. Maniobras con cuerdas. 

1340. Formación y orientación laboral. 

1341. Empresa e iniciativa emprendedora. 

1342. Formación en centros de trabajo. 

 

 

C.2.5.11.  Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. 

 

Objetivos Generales 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y se fijan 
sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 
 
a) Interpretar la información contenida en los planos de fabricación y de conjunto, analizando su contenido 
según normas de representación gráfica, para determinar el proceso de mecanizado. 
b) Analizar las necesidades operativas en la ejecución de las fases y las operaciones de mecanizado, para 
distribuir en planta los recursos necesarios en el desarrollo del proceso. 
c) Analizar las necesidades operativas en la ejecución de las fases y las operaciones de montaje, para distribuir 
en planta los recursos necesarios en el desarrollo del proceso. 
d) Interpretar el listado de instrucciones de programas, relacionando las características del mismo con los 
requerimientos del proceso para supervisar la programación y puesta en marcha a punto de máquinas 
herramientas de CNC, robot y manipuladores. 
e) Reconocer y aplicar herramientas y programas informáticos de gestión para programar la producción. 
f) Reconocer y aplicar técnicas de gestión, analizando el desarrollo de los procesos para determinar el 
aprovisionamiento necesario de materiales y herramientas a los puestos de trabajo. 
g) Identificar, y valorar a las contingencias que se pueden presentar en el desarrollo de los procesos analizando 
las causas que las provocan y tomando decisiones para resolver los problemas que originan. 
h) Interpretar los planes de mantenimiento de los medios de producción, relacionándoles con la aplicación de 
técnicas de gestión para supervisar el desarrollo y aplicación de los mismos. 
i) Analizar los sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental identificando las 
acciones necesarias que hay que realizar para mantener los modelos de gestión y sistemas de calidad, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
j) Determinar posibles combinaciones de actuaciones de trabajo en equipo, valorando con responsabilidad su 
incidencia en la productividad para cumplir los objetivos de producción. 
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k) Identificar nuevas competencias analizando los cambios tecnológicos y organizativos, determinando y 
planificando las actuaciones necesarias para conseguirlas. 
l) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
n) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 
mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global 
para conseguir los objetivos de la producción. 
 
Componentes del currículo 
 
De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, los módulos profesionales 
en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica son: 
 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de com- 
petencia: 
0002. Mecanizado por control numérico. 
0007. Interpretación gráfica. 
0160. Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje. 
0161. Fabricación asistida por ordenador (CAM). 
0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica. 
0163. Programación de la producción. 
0164. Ejecución de procesos de fabricación. 
 
b) Otros módulos profesionales: 
0165. Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
0166. Verificación de productos. 
0167. Proyecto de fabricación de productos mecánicos. 
0168. Formación y orientación laboral. 
0169. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0170. Formación en centros de trabajo. 
 

CAPÍTULO D.- Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 
docente del Centro. 

Órganos de coordinación docente son: 

 

- Equipos docentes. 

- Áreas de competencias. 

- Departamento de orientación. 

- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

- Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

- Tutorías. 

- Departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional. 

- Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
- Departamento de convivencia. 
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Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de las competencias 
clave, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un trabajo cooperativo; el 
cambio del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la coordinación entre el profesorado resulta 
fundamental. 
 
Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto, se concretan en cada Área 
y las coordinarán los COORDINADORES DE ÁREA, y en cada materia a nivel de departamento y las coordinará 
el JEFE DE DEPARTAMENTO. Todo ello se pone en práctica en el aula por el profesorado de las distintas 
materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la individualidad de cada alumno/a, constituyendo el EQUIPO 
DOCENTE que será coordinado por el TUTOR. A su vez las tutoras y los tutores serán coordinados por el/la 
orientador/a y la jefatura de estudios (una hora semanal en el caso de la E.S.O.) para unificar la puesta en 
práctica, a nivel de tutorías de grupo de las actividades de educación en valores. 
 
El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las Áreas, los Departamentos y el Profesorado. 
 

Órganos de coordinación 

Docente 
Departamentos 

Equipo docente Profesorado del grupo 

Área de competencia 
social-lingüística 

Filosofía Inglés 

Latín y Cultura Clásica Francés 

Lengua y Literatura Geografía, Historia y Economía 

Área de competencia 
científico-tecnológica 

Matemáticas Tecnología e Informática 

Física y Química Educación Física 

Biología y Geología  

Área de competencia 
Artística 

Dibujo Música 

Área de la   Familia 
Profesional 

Actividad Física y 
Deportiva 

FOL 

Madera, Mueble y Corcho Fabricación Mecánica 

Comercio y Márketing Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

Dpto. de Orientación 
Profesorado de 
orientación 
Profesorado de Apoyo 

Prof. de Mejora del aprendizaje y 
del rendimiento Educadora Social 

Dpto.   de formación, evaluación  
e innovación 
educativa 

Jefe de FEIE. Un miembro de cada Área 

ETCP 
Dirección,  Vicedirección,  Jefatura  de  Estudios,  Jefatura  de 
Estudios  de  Adultos,  Coordinadores  de  Área,  Jefatura  de 
FEIE y Jefatura de Orientación 
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TUTORÍAS  

 

Para la designación de las jefaturas de departamentos, en virtud del artículo 95 del Decreto 327/2010, la 
dirección del Centro elaborará dicha propuesta teniendo en cuenta: 
 La normativa vigente 
 El conocimiento del centro, 
 Implicación y compromiso con el centro, 
 Experiencia en coordinación de proyectos y/o grupos de trabajo, 
 Dinamismo y afán de mejora, 
 Conocimientos de las nuevas tecnologías. 

Para el nombramiento de los coordinadores de áreas, la dirección del centro (art. 84.3 del Decreto anterior) 
tendrá en cuenta además de las características anteriores, también la carga lectiva de los departamentos 
pertenecientes a dicha área. 
Los coordinadores de las áreas podrán reunirse con sus representados en horario regular, para ello se 
establecerá una hora semanal en la que coincidan por áreas. 

Sección D.1.- Criterios para la determinación de los horarios de las jefaturas de los órganos 
de coordinación docente. 

Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, la Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y en la Orden de 3 de septiembre de 
2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la Coordinación de los 
programas y planes estratégicos, los criterios para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las 
jefaturas de los órganos de coordinación docente son los siguientes: 
 

A) JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. 
 

           El total de reducciones correspondientes en los centros para la coordinación de áreas y las jefaturas de 

departamento están establecidas en la normativa y son: 

 

▪ 51 horas para los centros que impartan bachillerato y formación profesional inicial 

▪ 3 horas adicionales por cada familia profesional 

▪ 3 horas adicionales más por cada familia profesional que impartan dos o más ciclos. 

 

En nuestro caso ascienden a 75 horas a distribuir entre todos los jefes de departamento y coordinadores de 

área. 

 
B) OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

A estos equipos pertenecerá también el profesorado mayor de 55 años (art.13.9, 13.4 y 13.6 de la Orden de 
20/08/2010 del Reglamento Orgánico de los IES), que será asignado por acuerdo de la Dirección a uno de los 
proyectos que se desarrollen en el Centro. 
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CAPÍTULO E.- Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del 
alumnado. 

 
Aquí se especifican los procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar 
el grado de adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten la toma 
de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. 
Se harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 
No pueden incluirse criterios que superen o restrinjan el alcance de la norma o que limiten la decisión del 
equipo docente, órgano competente para realizar el juicio valorativo (caso a caso) respecto del grado de 
consecución de los objetivos generales del curso, nivel, etapa y/o enseñanza. 
Del mismo modo, se detallará el procedimiento por el cual el profesorado informará al alumnado y, si éstos 
son menores de dieciocho años, también a su padre, madre o tutores legales, a principios de curso, acerca de 
los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las 
materias pendientes de cursos anteriores, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una 
calificación positiva en ellas. 
También se incluye el procedimiento por el que el alumnado, o los padres, madres o tutores legales si es menor 
de edad, ejercerán el derecho a solicitar al profesorado responsable de las distintas materias, aclaraciones 
acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su aprendizaje. 
Teniendo en cuenta toda la normativa en vigor (que se detalla a continuación), la promoción y titulación en 
todos los ciclos formativos así como en los bachilleratos, sólo dependen del número de suspensos y de la 
ausencia de éstos (respectivamente). Por lo que estos dos aspectos finales de la evaluación, promoción y 
titulación, sólo se tratarán para la ESO y la ESPA. 
 

Referencia normativa para la E.S.O.: 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional.  
 Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre. 
 Orden 15 de enero de 2021. 
 Real Decreto 1105/2014. 
 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
  
 
Referencia normativa para el Bachillerato y Bach. Adultos. 
 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional.  
 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato. 
 Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre. 
 Orden 15 de enero de 2021. 
 Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para 
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.    
 
 
 Referencia normativa para la E.S.P.A.: 
  
 Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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Referencia normativa para los Ciclos Formativos: 
 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

          
 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  
      
 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO 
 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional.  
 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
 Decreto 135/2016, de 26 de julio, y de conformidad con lo recogido en el artículo 17 del Real Decreto 

984/2021, de 16 de noviembre 
 Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 

títulos profesionales básicos. 
  
  
 FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 
 Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
 Técnico en Actividades Comerciales. 
 Orden EFP/82/2021, de 28 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre. 
 Orden de 19 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Instalación y Amueblamiento. 
 Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Soldadura y Calderería. 
 Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en 

Mecanizado. 
 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR 
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Construcciones Metálicas. 
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 
Orden de 15 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior 
en Marketing y Publicidad. 
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. 
 

Sección E.1.- Evaluación. 

 

Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es fundamental ya que nos 
proporciona información constante que permita reconducir el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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El proceso de evaluación se concretará en la programación didáctica de cada materia, módulo o materia, y 
giran en torno a estas tres cuestiones: 
 
 ¿QUÉ EVALUAR? Objetivos y contenidos de cada materia, para cada nivel y enseñanza. o ¿CÓMO 
EVALUAR? Las estrategias, los procedimientos y los instrumentos. 
o  ¿CUÁNDO EVALUAR? Los momentos. 
 
Estos criterios de evaluación se deberán concretar, pero no deben restringir más que la propia normativa. Se 
tratará de establecer principios comunes que se deben cumplir en relación con los objetivos propios de la 
enseñanza. 
Los criterios son el referente para valorar el grado de adquisición de las competencias y de consecución de los 
objetivos. Serán comunes en la evaluación de todas las áreas y materias que el alumnado haya alcanzado un 
nivel adecuado en las competencias básicas o de su enseñanza específica, y que se considere que el nivel 
alcanzado en la materia en cuestión le permitirá continuar sus estudios. 
 
Los equipos docentes evaluarán a los alumnos y a las alumnas teniendo en cuenta los objetivos específicos y 
los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas y materias, según los criterios y procedimientos 
establecidos para cada curso en las programaciones didácticas. 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios objetivos y a ser informado de estos y de los resultados 
del proceso de aprendizaje. 
 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

Cada una de las programaciones de las distintas asignaturas o módulos reflejará los instrumentos y 

procedimientos empleados para evaluar al alumnado. Se fomentará el empleo de una variedad de 

instrumentos más allá de las pruebas objetivas (escritas u orales): observación directa, trabajos o proyectos 

(individuales o en grupo), actividades de clase, etc., que propicien la evaluación continua 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A lo largo del curso y junto con los restantes miembros del Equipo Educativo se realizará el seguimiento de 
todo lo programado y se levantará ACTA de los acuerdos tomados: 
  
 Evaluación inicial: 
 Comienzo de curso: nos permite conocer el punto de partida, las ideas previas y las características del 
alumnado para ello cada departamento diseñará unas pruebas iniciales y cada tutor o tutora analizará los 
informes individuales del alumnado para reunirse con el Equipo Docente en la segunda quincena de octubre y 
adecuar el currículo (dentro de los mínimos que establece la normativa), a las características del alumnado, 
adoptar las medidas de refuerzo que se necesiten, las adaptaciones curriculares y las medidas generales de 
atención a la diversidad (esto último exclusivo en la ESO). 
  
 Evaluación continua: la evaluación es un proceso continuo y forma parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje, informándonos durante todo el proceso sobre el progreso del alumnado. Permite detectar las 
dificultades para poder aplicar las medidas de refuerzo que garanticen los aprendizajes necesarios para 
continuar el proceso educativo. 
o Durante la segunda quincena del mes de enero, las tutorías de todos los grupos de la ESO y Bachillerato, 
harán el seguimiento de las previsiones de repetición que exista del alumnado. Estos datos se estimarán con 
el fin de hacer la reserva de plazas para el proceso de escolarización (marzo). 
  
 Evaluación final o sumativa: al terminar el proceso. 
 Aproximadamente cada 56 días, tres a lo largo del curso, se hace un balance o suma de los datos obtenidos 
durante todo el proceso y una valoración global. Cuando a pesar de las medidas de refuerzo educativo la 
evaluación no sea positiva se elabora un plan de recuperación con actividades acordes con los contenidos 
básicos. 
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 Final de curso: Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las 
diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Esta valoración se 
trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de promoción, al historial académico. Para 
el alumnado con evaluación negativa, el profesorado de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación en su caso. 
 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 
superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre/ mes de junio  
excepto enseñanzas de formación profesional. Si en esta convocatoria un alumno o alumna no se presenta a 
alguna materia se podrá reflejar como No Presentado (NP). Los resultados de las materias evaluadas superadas 
en septiembre, así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en los documentos oficiales de 
evaluación. 
 
El alumnado y sus familias podrán formular revisiones y reclamaciones sobre los resultados de la evaluación 
final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa vigente. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado nos permitirá decidir 
sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta valoración se hace al final de cada 
trimestre a nivel de departamento y a final de curso (Comisión de Autoevaluación). 
 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado, 
a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias  clave, contenidos y criterios de evaluación de cada 
una de las materias, incluidas las pendientes de cursos anteriores. A estos efectos, todos los Departamentos 
entregarán a la Jefatura de Estudios una programación reducida, un resumen de los Objetivos Específicos, 
Contenidos y Criterios de Evaluación de cada una de las asignaturas que impartan. Estos resúmenes se 
publicarán en la página WEB y/o el tablón de anuncios, se darán copias al alumnado y familias. 
 

Sección E.2.- La evaluación en los Ciclos Formativos. 

 

La evaluación en los Ciclos Formativos se realizará atendiendo a la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por 

la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

Dicha Orden regula el proceso de evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa estudios de formación profesional inicial, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 436/2008, 

de 2 de septiembre. 

 

Normas generales de ordenación de la evaluación. 

 1.- La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará 

por módulos profesionales. 

2.- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo. 

 

Convocatorias. 

 Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o 
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modalidad en que los curse. En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado 

dispondrá de un máximo de dos convocatorias. 

  

 Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación profesional 

incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de una 

convocatoria por curso escolar. 

  

 La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y 

por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser objeto de evaluación en cuatro 

convocatorias, una vez agotadas las mismas. 

 

 

Desarrollo del proceso de evaluación  

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres 

sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos 

sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión 

de evaluación final en cada uno de los cursos académicos, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros 

docentes puedan recoger en sus proyectos educativos. 

 

1.- Sesión evaluación inicial 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos 

profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como 

objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar 

 

2.- Sesiones de evaluación parciales 

 Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado se impartan a lo 

largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres sesiones 

de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo. 

  

 El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al 

día 22 de junio de cada año. 

  

 Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación 

en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para 

este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de 

refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el 

seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros 

de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% 

de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

 

3.- Sesión de evaluación final. 

  Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la 

finalización del régimen ordinario de clase. 

En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión de evaluación final. 
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4.- Evaluación final excepcional. 

 La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los requisitos de obtener el 

título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. 

Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de evaluación 

final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como 

ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los 

requisitos establecidos en la normativa vigente 

 

Promoción de alumnado. 

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso, promocionará a segundo curso. 

 Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, 

se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas totales 

del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 

matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior al 

50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no 

superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, 

siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el 

horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación 

continua en todos ellos. 

 

Calificaciones. 

 La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 

educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. 

Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 

Reclamación sobre la evaluación  

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o alumna, o sus 

representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente 

la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación.  

 

Actas de evaluación. 

 A lo largo del proceso formativo del alumnado se cumplimentarán diversos tipos de actas de evaluación, 

ajustándose en su contenido y diseño a los modelos que se adjuntan como anexos de la Orden: 
a) Acta de evaluación inicial: Anexo V. 
b) Acta de evaluación parcial: Anexo VI. 
c) Acta de evaluación final: Anexo VII. 

  

Extensión de la matrícula. 

 El alumnado que tras el proceso de convalidación de módulos profesionales, reúna las condiciones para 

poder cursar módulos profesionales de primer y segundo curso en los que no estuviera inicialmente 

matriculado, podrá solicitar a la dirección del centro docente la extensión de la matrícula, siempre que se 

cumplan las condiciones que sobrecarga horaria y compatibilidad de horario se describen en el artículo 15.2.b 

y exista disponibilidad de puestos escolares. 

 

Aplicación de la Orden a los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE), y de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

Educación (LOCE). 
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 Mientras mantengan su vigencia los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y la Ley 

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, les será de aplicación lo dispuesto en la ORDEN de 29 de septiembre 

de 2010 salvo lo legislado en los artículos 6.9, 12.3, 13.4, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 y 34. 

 

EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

INCORPORACIÓN A GRADO BÁSICO 

 

 Los equipos docentes podrán proponer que, en el curso 2022-2023, se incorporen al primer curso de un Ciclo 

Formativo de Grado Básico aquellos alumnos cuyo perfil académico y vocacional lo aconseje, siempre que 

cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso.  

b) Que hayan cursado 3º ESO o, excepcionalmente, haber cursado 2ºESO. 

 

 Aspectos generales sobre la evaluación.  

Conforme al Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de ciclos de Formación Básica será continua, formativa e integradora.  

En atención a la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan ESO en el curso 2022-23. 

 

El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno o la alumna, coordinados por el tutor 

o la tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 

resultantes del mismo, atendiendo a los criterios pedagógicos de estos ciclos, su organización del currículo 

desde una perspectiva aplicada, el papel asignado a la tutoría y la orientación educativa y profesional, 

realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado.  

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, 

cuando el alumnado presente necesidades educativas especiales, y, en todo caso, en cuanto se detecten 

dificultades en el proceso de aprendizaje del alumno o alumna, la tutoría tendrá una especial relevancia, 

realizando un acompañamiento socioeducativo específico para el establecimiento de los apoyos 

individualizados que se precisen.  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado de los módulos de Comunicación y 

Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas se realizará atendiendo al carácter global y al logro de las 

competencias específicas incluidas en cada uno de ellos. Asimismo, se establecerán adaptaciones del currículo, 

basadas en medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, en la enseñanza y evaluación de la lengua 

extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presenta 

dificultades en su expresión y comprensión, en cuyo caso la evaluación tendrá como referencia la adaptación 

realizada.  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en el resto de módulos profesionales 

tendrá como referente los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales 

que en él se incluyen. En este sentido, el ámbito profesional tendrá una evaluación positiva cuando los 

resultados de aprendizaje que se integran en los diferentes módulos profesionales tengan una calificación igual 

o superior a 5, en una escala de 1 a 10.  
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Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales que cursa 

ofertas ordinarias de ciclos formativos de grado básico, serán los incluidos en las correspondientes 

adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. 

 

Promoción 

 

La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de conformidad con lo 

establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio.  

 

Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a 

segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de 

éstos. No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del 

alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si 

considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.  

 

 El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del primero deberá 

matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes del primero. Se establecerá, en 

relación a este alumnado, un plan para la adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos 

profesionales pendientes de primero, tal como establece en el artículo 17.  

 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita curso, si tiene 

dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no superados como de 

aquellos ya superados. El centro docente en su Proyecto Educativo, deberá recoger qué debe hacer este 

alumnado durante la jornada lectiva. En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, será 

de aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17.  

 

El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la matriculación de módulos 

profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17. 

 

“Artículo 17. El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, de conformidad 

con lo establecido en el apartado de 4 del artículo 23 se matricule en los módulos profesionales superados, 

dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales 

y habilidades prácticas de los módulos superados”. 

 

TITULACIÓN. Real Decreto 984/2021. Artículo 18. Obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica 

conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Sección E.3.- Criterios de promoción en 1º, 2º y 3º de ESO. 

 
 En atención a la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio y en atención a lo establecido en el artículo 16.2 

del Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los 

alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos 

que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que 

tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En 

todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación 

negativa en una o dos materias. 
 3. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de las 

competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o más materias suspensas, se tendrán 
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en cuenta los siguientes criterios: a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación 

propuestas. b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado 

activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 
  
 En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el alumno o alumna 

tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor responsable de la misma elaborará un informe en el 

que se detallarán, al menos, las competencias específicas y los criterios de evaluación no superados. En los 

cursos segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos y criterios de 

evaluación no superados. Este informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras legales al 

finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente para el programa de refuerzo 

del curso posterior o del mismo, en caso de repetición. 
  
 Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa de refuerzo, que 

se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos no superados, o se podrá 

integrar en un único programa, si el equipo docente lo considera necesario, y así se recoge en el proyecto 

educativo. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de las medidas propuestas 

en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al finalizar el curso. 
  
 La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos 

en los apartados anteriores. En caso de que se determine un único programa de refuerzo para varias materias, 

estas han de ser detalladas en el mismo. 
  
 Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé continuidad en el 

curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular del departamento o persona en 

quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 

coordinación didáctica propio de la materia. En caso de que se decida que el alumnado tenga un único 

programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del tutor o tutora o de un miembro del 

departamento de orientación cuando el alumno o la alumna se encuentre en un programa de diversificación 

curricular o un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  
  
 El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo a los que se refiere el apartado 

5 y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno 

o alumna. 

 

PERMANENCIA 

 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 217/2022 , de 29 de marzo y en el artículo 11.4 

del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la permanencia en el mismo curso se considerará una medida 

de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en 

el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.  
  
 De conformidad con lo previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, de forma 

excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el máximo de 

permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las 

competencias clave establecidas para la etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el límite de edad al 

que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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Sección E.4.- Criterios de titulación en ESO. 

 
 
  De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin calificación.  
  
  Según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, obtendrán el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al terminar la Educación 

Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y 

alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de este Real Decreto citado.  
  
  La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será adoptada de forma colegiada por el 

equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, en caso de 

que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del 

equipo docente. 
  
  Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de 

las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la etapa, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:  
 a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. 
  b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con 

implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.  
  
  Según lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, quienes, una vez 

finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido 

el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé 

la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de pruebas o actividades 

personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado tal y como se dispone en el apartado 

decimosexto sobre las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias. 
  

 Sección E.5.- Criterios de promoción en Bachillerato de primer a segundo curso.. 

  

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, los alumnos y alumnas 

promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación 

negativa en dos materias, como máximo.  
  
  Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero seguirán los 

programas de refuerzo que contengan actividades de recuperación y pruebas de evaluación de las materias 

pendientes que establezca el departamento didáctico correspondiente.  
  
  La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que tengan o no continuidad 

serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 

coordinación didáctica propio de la materia.  
  
  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 984/2021, la superación de las 

materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo 
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por implicar continuidad. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin 

haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta 

considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento 

la materia de segundo. En caso contrario, deberá realizar un programa de recuperación de la materia de 

primero, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar 

las condiciones en las que ha promocionado a segundo.  
  
  El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias, realizar 

los programas de refuerzo que contengan las actividades de recuperación pertinentes y superar la evaluación 

correspondiente. Esta circunstancia, la superación o no del programa de refuerzo será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción y titulación. 
  
  De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 20.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, los 

alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias 

podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas o podrán optar, 

asimismo, por repetir el curso completo .  
  
  Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en régimen ordinario en el 

artículo 5.4 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los 

cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 

vez, previo informe favorable del equipo docente.  

 Sección E.6.- Criterios de titulación en Bachillerato. 

  

Según lo dispuesto en el artículo 21.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, para obtener 

el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de 

Bachillerato. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno 

o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las 

condiciones siguientes:  

a) que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título.  

b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la 

alumna en la materia.  

c) que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias 

para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.  

d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual 

o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará 

la nota numérica obtenida en la materia no superada.  

 

Según lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, el título de 

Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la nota media obtenida, 

que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas, 

redondeada a la centésima.  
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Las decisiones se adoptarán por consenso, de manera colegiada, y en caso de que no exista tal 

consenso, se tomarán por por una mayoría cualificada de dos tercios del profesorado del alumno o la 

alumna.  
  

Sección E.7.- Evaluación y Promoción en Educación de personas adultas. 

 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo tan pronto como se detecten las 

dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas 

especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes 
últimos, desde todas y cada una de los ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación 
no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o 
ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de forma 

colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición 

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

alumno o la alumna. 
Quienes promocionen sin haber superado todas los ámbitos seguirán los planes de refuerzo que 
establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos en 
diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.  
La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 
tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará 
de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén 
orientadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los 
aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con 
cuantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado. 
 
Bachillerato para personas adultas  
 
La evaluación en esta etapa será continua y diferenciada según las distintas materias, por lo que se 
encomienda al profesorado de cada una de ellas decidir, al término del curso, si el alumno o alumna 
ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado 
las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, 
deberán matricularse en segundo curso de las materias no superadas de primero y se deberán 
organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de dichas materias, siguiendo 
un programa de refuerzo  del aprendizaje diseñado por el departamento de coordinación didáctica 
que corresponda. 
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Sección E.8.- Titulación en Educación de personas adultas. 

 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
 

RD 984/2021 art.24 “La superación de todos los ámbitos de conocimientos que, en el marco de la oferta específica 

establecida por las Administraciones educativas, conformen los estudios dirigidos a la adquisición de las competencias 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, dará derecho a la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición de dicho título a 

aquellas personas que, aun no habiendo superado alguno de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente 

los objetivos generales de la formación básica de las personas adultas. En esta decisión se tendrán en cuenta las 

posibilidades formativas y de integración en la actividad académica y laboral de cada alumno o alumna así como:  

a) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso diri gidas a garantizar la 

adquisición de las competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo 

en los ámbitos no superados y no se haya producido un abandono del ámbito por parte del alumno o alumna, conforme a 

los criterios establecidos por los centros en el marco de lo dispuesto en su Plan de Centro y de acuerdo con la modalidad 

de enseñanza presencial, semipresencial o a distancia. 

b) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las actividades necesarias para su 

evaluación. 

c) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas los ámbitos de la etapa sea igual o superior a cinco.” 

 

Bachillerato para personas adultas 
 

RD 984/2021: “ Los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato para personas adultas obtendrán el título siempre que 

hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato o en todas las materias salvo 

en una. En este último caso, se deberán reunir todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese 

título. 

b) Que no se haya producido un abandono de la materia por parte del alumno o alumna, conforme a los criterios 

establecidos por los centros en el marco de lo dispuesto en su Plan de Centro y de acuerdo con la modalidad de enseñanza 

presencial, semipresencial o a distancia. 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las actividades necesarias para su 

evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco. 

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la 

materia no superada.” 

 

 
 CAPÍTULO F.- Medidas organizativas del centro para la atención a la diversidad en E.S.O. 

 
 En atención a las 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 educativo, los centros docentes garantizarán la puesta en 
marcha de los mecanismos y procedimientos para la identificación de las necesidades específicas de apoyo 
educativo que un alumno o alumna pueda presentar, de forma que sea posible establecer la atención educativa 
con el fin de alcanzar el máximo desarrollo posible del currículo ordinario o adaptado, favoreciéndose de este 
modo el principio de inclusión.   



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  51 

 

Sección F.1.- Criterios para la organización de grupos y materias. 

La dirección del centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado, tendrá como criterio principal la 
creación de grupos heterogéneos, evitando los agrupamientos discriminatorios del alumnado conflictivo. 
Atendiendo a este aspecto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Alumnado repetidor 
- Alumnado NEAE 
- Número de niñas y niños 
- Información programa de tránsito para  grupos de 1º ESO 
 
 Entre las medidas generales de atención a la diversidad determinadas por Orden de 15 de enero de 2021, se 

encuentran: 
  
 Agrupamientos flexibles. 

 

Destinados a la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal 

y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 

discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.  

 
  
 Desdoblamiento de grupos en  materias instrumentales. 

Esta medida se podrá llevar a cabo en las materias instrumentales, priorizando el nivel 1ºESO u otros en su 

caso,  en atención de las necesidades educativas detectadas en el alumnado.  

 
 Apoyos educativos en grupos ordinarios. 

Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor/a, para reforzar los aprendizajes instrumentales 

básicos en los casos de alumnado que presente desfase curricular.  

 

Sección F.2.- Programas de adaptación curricular. 

 
  Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones 
en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
NEAE que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La 
propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 
  
  El alumnado que presente NEAE puede requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida 
específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se 
pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 
 Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la 
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, 
la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la 
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 
  
  La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de 
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 
 Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con NEAE y requerirán una evaluación 
psicopedagógica previa.  
  
  Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase 
y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al 
centro.  
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Sección F.3.- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento y Programa de 

Diversificación. 

En atención  a la Orden 15 de enero de 2021 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, 

con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

PROGRAMA BASE DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los retos más importantes del actual sistema educativo es el establecimiento de medidas de atención 
a la diversidad educativa que no rompan la idea básica de un núcleo curricular común ni contribuyan a la 
segregación del alumnado. 
 
La diversidad es un hecho consustancial en la naturaleza humana, y por ende, en la del alumnado, diferente 
en capacidades, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje; es un hecho inevitable que deben asumir los 
centros educativos con la puesta en marcha de estrategias de intervención didáctica que se inserten en la 
organización de los centros, un hecho ineludible que obliga a enseñar a alumnos y a alumnas de todo tipo con 
escaso nivel de homogeneización. Esta diversidad aumenta a medida que el alumnado asciende en la etapa, 
debido a la complejidad creciente de los contenidos educativos, exigiendo medidas ordinarias y extraordinarias 
para conseguir los objetivos de la etapa con el mayor grado de optimización posible. 
 
 
Su objetivo principal es permitir que determinados alumnos y alumnas que presentan dificultades para seguir 
el itinerario formativo ordinario que les impediría la obtención del título, puedan conseguirlo a través de un 
itinerario formativo (curricular) adaptado, que en ningún momento pierda de vista los Objetivos Generales de 
la Etapa. 
 
Su puesta en práctica ha aminorado uno de los problemas más graves de nuestro sistema educativo, el 
abandono de los alumnos menos aventajados académica, y en muchos casos socialmente, sin una titulación 
básica que les permita continuar formándose en el mismo o les ayude a una mejor inserción laboral. 
 
La LOE ha revisado esta medida, reconociendo sus enormes posibilidades y la ha ampliado a 3º de ESO, una 
ampliación que se hacía necesaria dado el importante número de alumnos y alumnas matriculados en este 
nivel que abandonaban los centros al cumplir los 16 años, sin encontrar expectativas de mejorar su 
rendimiento escolar ni de obtener la titulación. 
 
 
 
Hay que tener en cuenta que un alto porcentaje del alumnado con perfil de Mejora de los aprendizajes y 
rendimiento se encuentra desmotivado por sus escasos éxitos escolares puesto que ya ha repetido algún curso 
en la etapa Primaria o en la Secundaria y que se siente atraído por la huida del sistema al cumplir los 16 años, 
algunos incluso antes de esta edad. 
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La oportunidad de cursar 3º de ESO PMAR con la adaptación grupal le vuelve a abrir las puertas a este 
alumnado, creándole la expectativa de titulación con la permanencia de dos cursos y un currículum adaptado 
que le puede dar la oportunidad de mejorar su autoestima y lograr el éxito escolar. 
 
En el IES Las Salinas, una parte importante de nuestro alumnado vive en un contexto sociocultural 
desfavorecido, con escaso estímulo del desarrollo intelectual desde la primera infancia, lo que ha propiciado 
que presenten grandes dificultades escolares en la ESO y busquen el abandono de un sistema que no forma 
parte de sus vidas y en el que no ven un medio de mejorarlas. 
 

2.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 

 

2.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 
Una Pedagogía centrada en la diversidad de los alumnos y alumnas debe tener presente que las diferencias 
individuales no están exclusivamente ligadas a las capacidades, sino que en muchas ocasiones están asociadas 
a expectativas, motivaciones, estilos de aprendizaje y otros rasgos de la personalidad, que no tienen que ser 
un obstáculo para alcanzar los objetivos educativos. 
 
Por ello, debe existir la convicción e implicación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

profesorado, alumnado y padres, para entender que: 

 
 El alumnado se diferencia en cuanto a la capacidad de aprender. 
 La motivación condiciona en buena medida el desarrollo de la capacidad para aprender 
 Existen diferentes estilos de aprendizaje que se traducen en diferencias individuales en el aula. 
 La experiencia educativa incide en el desarrollo del alumnado. 
 El ajuste de la ayuda pedagógica por parte del profesorado es un aspecto básico del progreso académico. 
 La valoración de los intereses y expectativas son factores de motivación que inciden en el futuro académico y 
profesional. 
 
Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa con el alumnado que accede al 
programa se basan en el análisis de las características académicas y personales de estos alumnos. 
Las características principales de este alumnado son las habituales en todos los alumnos y alumnas con 
dificultades de aprendizaje: 
 Son alumnos con un importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los mismos. En muchas 
ocasiones las dificultades escolares se han iniciado en la Etapa Primaria, con deficiencias en las áreas 
instrumentales. 
 Desconocen las estrategias de aprendizaje que les permitan afrontar con éxito las tareas escolares. 
 Tienen dificultades para autorregular su propio aprendizaje. 
 No son conscientes de que cada nuevo aprendizaje incrementa su competencia y les posibilita aprendizajes 
más complejos porque tienen una idea de la inteligencia como algo que no se puede mejorar con el aprendizaje 
y la práctica. Creen que sus esfuerzos no les sirven para escapar de la situación de fracaso en que se 
encuentran. 
 Son alumnos que evitan e incluso rechazan todo aquello en lo que anticipen una posibilidad de fracaso. 
Prefieren atribuir el eventual fracaso a esa falta de esfuerzo como forma de proteger su propia imagen. 
 Tienen un autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tampoco atribuyen sus logros a su 
capacidad sino a factores externos como la suerte o la condescendencia del profesor. 
  
  
  
  
      Las expectativas negativas sobre sus resultados escolares les pueden hacer reaccionar de cuatro maneras 
diferentes: 
 Dejando de esforzarse en sus trabajos con el fin de poder justificar después mediante esta causa un posible 
fracaso. 
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 b) Activando una imagen muy negativa de sí mismos (“no sé hacerlo”, “esto se me da muy mal”, “yo no sirvo 
para estudiar”...) 
 Activando el interés por otras áreas de su “yo” que pueden ofrecerles una imagen más positiva: la música, el 
deporte, los amigos… 
 Adoptando un patrón defensivo de pensamiento y conducta para atribuir todos sus fracasos y desgracias a 
factores externos: el profesor, la dificultad de la tarea, sus compañeros, etc. 
 
Todo lo anterior hace que este alumnado precise de mucha mayor cantidad y variedad de ayuda pedagógica 
por parte del profesor y nos obliga a un tipo de intervención educativa que contemple los siguientes principios 
pedagógicos: 
 

 

1º. El tratamiento de las dificultades con las que se encuentran estos alumnos va a requerir un proceso de 
enseñanza aprendizaje mucho más tutelado que el del alumnado ordinario y que contemple de manera más 
insistente aspectos como los siguientes: 
 Evaluación continua y formativa, inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde que éste comienza 
con la pretensión de mejorarlo durante su recorrido, utilizando como actividades de evaluación las propias 
actividades de aprendizaje. 
 Información periódica al alumnado sobre el proceso de evaluación, de los progresos y dificultades. 
 Revisión con los alumnos de las pruebas y ejercicios de evaluación realizados para que puedan analizar las 
razones de sus progresos y dificultades. 
 Corrección informada de cuadernos y trabajos para que los alumnos puedan apreciar sus progresos. 
 Información variada sobre la utilidad y el valor funcional de los contenidos que se trabajan en clase. 
 Mayor cantidad y variedad de orientaciones a la hora de realizar tareas. 
 Orientación sobre las metas que se persiguen en el aprendizaje: objetivos a alcanzar, niveles mínimos que se 
van a exigir… 
 Adaptación, cuando sea preciso, de materiales curriculares y libros de texto, modificando los enunciados de 
las actividades, estructurándolas de menos compleja, evitando las tareas ambiguas o poco precisas que puedan 
provocar niveles de ansiedad excesivos en el alumno. 
  
2º. Es esencial propiciar experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la confianza y la 
seguridad del alumno. Hay que lograr, sobre todo al principio, experiencias exitosas frecuentes. 
 

2.2 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 
Las condiciones en las que se desarrollan los programas de Mejora del aprendizaje y rendimiento (organización 
distinta de las áreas, menos alumnos por aula, más horas de tutoría...) permiten prestar al alumnado que los 
cursa ayudas pedagógicas que de otro modo serían muy difíciles de aplicar. 
 
Los principios metodológicos por los que se guiará el programa son los mismo que se desarrollan con los 
alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje: 
 
 Procuraremos favorecer sus expectativas de éxito, trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel 
real de posibilidades y reforzando su autoconcepto académico, casi siempre muy deteriorado. 
 Pondremos en marcha un conjunto de medidas que posibiliten una adecuada atención a la diversidad dentro 
del grupo, ya que, aunque los alumnos compartan una serie de características comunes, también presentan 
importantes diferencias en sus intereses motivaciones y capacidades. 
 Distinción clara entre los contenidos/aprendizajes básicos y los que resultan más complementarios o de 
ampliación. 
 Trabajo más intenso y pormenorizado sobre los contenidos básicos. 
 Tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para que el profesor pueda prestar ayudas 
individualizadas. 
 Utilización de metodologías diversas que conecten con las distintas maneras de aprender de los alumnos. 
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 Haremos un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace: cuadernos, tareas, técnicas de 
trabajo, etc. y seguiremos un sistema de evaluación basado más en el trabajo diario y en el logro de objetivos 
a corto plazo que en el resultado de pruebas o exámenes. 
 

2.3. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS. 

 
3. CRITERIOS DE ACCESO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

3.1. CRITERIOS DE ACCESO 

 
3.1. CRITERIOS DE ACCESO INCORPORACIÓN A PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras 

haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta 

medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título.  

 

 Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen a 3º DIVERSIFICACIÓN  los alumnos 

o alumnas que se considere que precisan una metodología específica asociada a una organización del currículo 

diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias 

correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  

 

a) Que finalicen en 2021-2022 2º ESO y no estén en condiciones de promocionar a 3ºESO y el equipo docente 

considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución 

académica.  

b) Que finalicen en 2021-2022 2º ESO y, no estén en condiciones de promocionar a 3ºESO y se hayan 

incorporado tardíamente a la etapa.  

c) Que finalicen en 2021-2022 3ºESO y no estén en condiciones de promocionar a 4ºESO.  

d)El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado 2º PMAR podrá incorporarse automáticamente a 

3ºDIVERSIFICACIÓN en el curso 2022-2023. 

e) Alumnado que haya finalizado 3º PMAR y no estén en condiciones de promocionar a 4º ESO, siempre que 

la incorporación al programa les permita obtener el título dentro de los límites de edad establecidos en el 

artículo 4.2 de la LOMLOE, teniendo en cuenta la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que 

prevé la propia ley en el artículo 28.5.4.  

 

En los  casos a) b) y c), la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación académica, un 

informe de idoneidad de la medida en los términos que establezcan las Administraciones educativas, y se 

realizará una vez oído el propio alumno o alumna, y contando con la conformidad de sus madres, padres, o 

tutores legales.  

 

 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas especiales que 

participe en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado.  

 

Asimismo, de manera excepcional y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje 

del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá 

proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o 

alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas 

de atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

segundo y tercero.  
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INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

 

El equipo docente podrá proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso de un programa de mejora 

de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y alumnas que finalicen el primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria en el curso 2021-2022 y que, habiendo repetido alguna vez con anterioridad, no estén en 

condiciones de promocionar a segundo, si se estima que esta medida puede resultar conveniente para su 

progreso educativo. En el curso 2023-2024 este alumnado podrá incorporarse de forma automática al primer 

curso de un programa de diversificación curricular. 

 

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo del 

centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 

docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 

repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, 

presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía 

ordinaria 

 
Tampoco debe de convertirse el PMAR en el cajón desastre al que se envía al alumnado problemático en 
convivencia o con necesidades educativas especiales importantes, pues no podemos olvidar que la expectativa 
de titular es un requisito irrenunciable para la incorporación al PMAR y para el adecuado desarrollo currricular 
del programa. 
 
Los destinatarios del PMAR de 2º serán los alumnos y alumnas con este perfil: 
 Presentar dificultades generales de aprendizaje. 
 Mostrar cierto interés por el estudio y la finalización de la etapa. 
 Presentar un cierto interés por las actividades escolares y demostrar una actitud positiva hacia las diferentes 
situaciones de aprendizaje. 
 Ser previsible, por su rendimiento académico y evolución escolar, que no van a alcanzar los objetivos generales 
del curso o etapa a través del curriculum común y que sí los podrían conseguir con una metodología y 
contenidos adaptados a sus características y necesidades, una atención más individualizada y el trabajo en 
grupos pequeños. 
 

Con carácter general, para la incorporación a un PMAR, se tendrá en consideración por parte del equipo 

docente la posibilidad de que, con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las 

dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 

Al valorar estos requisitos generales, se debe tener en cuenta que: 

No puede exigirse una elevada motivación e interés previos, ya que estos alumnos/as han vivido repetidas 

experiencias de fracaso 

El alumno/a debe mostrar cierto interés por aprender al menos cuando se le ofrece apoyo individualizado 

No puede ser un criterio único el número de áreas suspensas, y menos todavía debemos pensar que los 

alumnos con más áreas suspensas deben pasar directamente al programa de Mejora de los aprendizajes y 

rendimiento. 

Los problemas de comportamiento no pueden constituir tampoco por sí solos un criterio excluyente. Se debe 

sopesar sobre todo hasta qué punto podrán limitar el avance del alumno (y de sus compañeros) en el 

programa. 

Se exige cierta implicación del alumno/a y de sus padres, ya que supone un indicio de probable éxito en el 

programa. 
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En cuanto a los posibles motivos de exclusión, se desaconseja su incorporación al programa si un alumno o 

alumna se encuentra en dos o más de los siguientes casos: 

Problemas reiterados de disciplina, referidos a la trasgresión de las normas de convivencia del centro y 

argumentados con los partes disciplinarios 

Desmotivación general y acusada hacia la institución escolar, detectada por el profesorado o por Orientación, 

y puesta de manifiesto a lo largo del curso.  

Informe negativo y razonado del Equipo Educativo 

 
   
Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo del 

centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 

docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 

repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, 

presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía 

ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.    

Las condiciones de acceso al primer curso de diversificación curricular para el curso 2022/2023 serán los 

detallados en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  

3.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA PROPUESTA DEL ALUMNADO. 

 

La propuesta de los alumnos y alumnas se realizará mediante el siguiente procedimiento: 
  

 En la sesión de evaluación inicial ya puede ser interesante recoger información de todos aquellos alumnos y 

alumnas que hasta el momento han tenido serias dificultades de aprendizaje, destacando aquéllos que podrían 

cumplir los requisitos de incorporación a un PMAR. 

  

 Preselección: En las sesiones de la segunda de evaluación se identificaran a aquellos alumnos y alumnas 

susceptibles de incorporarse a un PMAR, y, en consecuencia, se dará traslado al Departamento de Orientación 

para proceder a realizar una Evaluación Psicopedagógica y una entrevista con el alumno o alumna y sus 

familias. Dado el momento del curso, estos planteamientos son provisionales pero permitirían ir realizando un 

proceso evaluativo que debe estar concluido antes del 25 de junio. 

  

 Durante el tercer trimestre se recogerán los datos que permitan elaborar la evaluación psicopedagógica previa 

a la entrada al programa. Asimismo se procederá a una entrevista con el alumno/a y sus padres para 

informarles y recoger su opinión favorable. Solicitud a la Inspección para que apruebe la propuesta del centro 

sobre la incorporación de determinados alumnos y alumnas al PMAR.  

 

 

 

 

 

4. ÁMBITOS Y ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 
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El currículo de los PMAR se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el 

mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos 

formativos: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del currículo correspondiente a las materias 

troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. 

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del currículo correspondiente a las 

materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 

2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán establecer un 

ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos del currículo correspondiente a la materia 

troncal de Primera Lengua Extranjera. 

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir en el ámbito 

científico-matemático los aspectos del currículo correspondiente a la materia específica de Tecnología o bien 

crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo. 

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se tomará buscando el 

máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en su 

grupo de referencia. 

5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en cuenta 

la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda 

alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa 

y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Distribución horaria semanal de los PMAR. 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del PMAR se organiza en treinta sesiones lectivas con 

la distribución por ámbitos y materias. 

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada por 

los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos de carácter 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 

los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica de Tecnología, este horario se 

incrementará con el correspondiente a dicha materia. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo como en 

tercer curso será la establecida para las materias de Primera Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente. 

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua 

Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos ámbitos o esta última no se haya 

incorporado al programa en el ámbito científico-matemático, Educación Física, Religión o Valores Éticos, y una 

materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
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d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua 

Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos ámbitos o esta última no se haya 

incorporado al programa en el ámbito científico-matemático, Educación Física, Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos, y Religión o Valores Éticos. 

e) 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 

perteneciente al bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica a la que se 

refiere el artículo 7.3. 

f) En el marco de los PMAR, se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de 

las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la 

orientadora del centro docente. 

 

El alumnado de PMAR compartirá con su grupo de referencia todo el currículum salvo los dos ámbitos. 
 

5. CURRÍCULUM DE LOS ÁMBITOS 

(Consultar las programaciones de los ámbitos en las programaciones de los departamentos) 

 

6. PROGRAMACIÓN TUTORÍA ESPECÍFICA PMAR (queda determinada en POAT) 

 
  
 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE LOS PP. DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO. 
 

1. La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las competencias clave y 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 

alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 

segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que 

imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno 

o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos 

del programa sobre su permanencia en él, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 

evolución en el mismo, sin perjuicio de que se adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos y 

materias para la recuperación, en su caso, de los aprendizajes no adquiridos. 

5. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 

cursado segundo en un PMAR continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

6. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 

cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso 

ordinario. En este caso, deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46 relativo a la promoción del 

alumnado de esta etapa. 
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7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el PMAR, no estén en condiciones de promocionar a cuarto 

curso podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 

del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 Materias no superadas 

1. Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas 

de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los 

ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se 

consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento que 

tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo año. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso siguiente 

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un 

programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de 

dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al 

departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un 

miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo.  

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se 

tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiéndose 

adaptar la metodología del citado programa a las necesidades que presente el alumnado. 

 

Organización general y finalidad de los programas de diversificación curricular. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, los programas de 

diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su 

caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a 

la diversidad y a las diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título. 

2. Los centros docentes organizarán programas de diversificación curricular para el alumnado que precise de 

una organización del currículo en ámbitos y materias diferentes a la establecida con carácter general y de una 

metodología específica, todo ello para alcanzar los objetivos de la Etapa y las competencias establecidas en el 

Perfil de salida y conseguir así el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con carácter general, el 

programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde tercer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria hasta finalizar la etapa. Se denominan primero de diversificación curricular al curso 

correspondiente a tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y segundo de diversificación curricular al 

curso correspondiente a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Vigesimosegundo. Alumnado destinatario y procedimiento de incorporación a los programas de 

diversificación curricular. 
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1. Las condiciones de acceso al primer curso de diversificación curricular para el curso 2022/2023 serán los 

detallados en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

2. Podrán acceder a estos programas los alumnos y alumnas que previamente hayan cursado primer curso de 

los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

Vigesimotercero. Agrupamiento de los alumnos y alumnas de los programas de diversificación curricular. 

1. El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en el 

grupo del programa de diversificación curricular que, con carácter general, no deberá superar el número de 

quince alumnos y alumnas. 

2. El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en grupos ordinarios de 

tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según corresponda, con los que cursará las materias que no 

estén incluidas en ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

3. La inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios se realizará de forma 

equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración posible del mismo. En ningún caso, se 

podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un único grupo. 

Vigesimocuarto. Organización del currículo del programa de diversificación curricular. 

1. En el currículo de los programas de diversificación curricular se establecerán los siguientes ámbitos 

específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículo correspondiente a las 

materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos del currículo correspondiente a las 

materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 

2. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir un ámbito de 

carácter práctico integrado por los elementos del currículo correspondientes a la materia de Tecnología y 

Digitalización en el tercer curso y el resto de materias que se determinen en el proyecto educativo. 

Vigesimoquinto. Distribución horaria semanal de los programas de diversificación curricular. 

1. El horario lectivo semanal del primer curso del programa de diversificación curricular se organiza en treinta 

sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo I. 

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada por 

los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursará con su grupo de referencia de tercero de 

la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes materias: Tecnología y Digitalización, Educación Física y 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Además, cursará dos materias optativas propias de la comunidad a 

elegir por el alumnado. Todo ello sin perjuicio de que estas materias se puedan incluir en un ámbito práctico. 

b) En el marco de los programas de diversificación curricular se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a 

las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría 

específica, con el orientador o la orientadora del centro docente. 

Vigesimosexto. Elaboración y estructura del programa de diversificación curricular. 
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1. La redacción de los aspectos generales del programa de diversificación curricular será responsabilidad del 

departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la 

programación de los ámbitos que realizará el profesorado de los departamentos de coordinación didáctica 

correspondientes. Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del centro. 

2. La programación del programa de diversificación curricular deberá contener al menos, los siguientes 

elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de las competencias específicas, criterios de evaluación 

y su vinculación con el Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica.  

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. e) Los criterios y 

procedimientos para la evaluación del alumnado del programa. f) Procedimiento para la recuperación de los 

ámbitos pendientes. 

g) Criterios de titulación del alumnado. 

Vigesimoséptimo. Evaluación y promoción del alumnado que curse diversificación curricular. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como referente 

fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los ámbitos 

y materias que integran el programa. 

2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 

alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del tercer 

curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en los 

programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se 

adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 

Vigesimoctavo. Ámbitos y materias no superadas. 

1. Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, quienes se incorporen a 

un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los programas de refuerzo establecidos por 

el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos 

anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. 

Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera 

el ámbito correspondiente. 

2. Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que tengan continuidad 

se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, independientemente de que el alumno o la alumna 

tenga un programa de refuerzo del ámbito no superado. 

3. Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del primer año del 

programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la consideración de pendientes y deberán 

ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación 
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del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro 

del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. 

ANEXO I 

 

INFORME REALIZADO POR EL PROFESOR/A TUTOR/A PARA LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE UN/A 
ALUMNO/A A UN PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

D/Dña. ________________________________________________________ como tutor/a 

del alumno/a ________________________________________________________ y a 

propuesta del Equipo Educativo del Grupo 

INFORMA 

 

 

Que en la Sesión de _______________ correspondiente al curso académico ________ a la vista de las 
dificultades de aprendizaje presentadas por el alumno/a en las siguientes asignaturas del Currículo: 
 

y habiendo valorado los resultados de las siguientes medidas de Atención a la Diversidad previamente 
aplicadas: 
 Repetición de 
 Refuerzo de 
 Adaptación curricular no Significativa 
 Adaptación Curricular Significativa 

Estimando que existen posibilidades de que dicho alumno/a alcance las Competencias Básicas de la Etapa, se 
considera la conveniencia de que se integre en un Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento, lo 
que le comunico para su estudio e informe. En San Fernando, a __ de _______ de 20__ 
EL/LA TUTOR/A 

Fdo. _______________________________ 

SR / A. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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ANEXO II 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL PARA LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN AL P.M.A.R. 

Reunidos en sesión especial la Jefatura de Estudios, Orientación y la Tutoría del grupo para estudiar la 
propuesta del Equipo Educativo sobre la incorporación de alumnado al Programa de Mejora del aprendizaje y 
del rendimiento: 
 Habiendo sido analizada la propuesta del Equipo Educativo 
 Habiendo sido analizado el Informe del Departamento de Orientación en el que se incluyen las conclusiones 
de la evaluación psicopedagógica 
 Habiendo considerado la opinión del propio alumno/a y de sus padres/tutores legales 

ACUERDAN 

Proponer la incorporación al Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento No proponer 

la incorporación al Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Del/a alumno/a: 

 

ACUERDO que se comunica a la Dirección del Centro para su traslado a la Inspección Educativa a los efectos 
oportunos. 
En San Fernando, a ___ de ________ de 20___ 

Fdo.- El/la tutor/a Fdo.-El Jefe de Estudios Fdo.- Orientación 
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ANEXO III 

FICHA DE REGISTRO DEL ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

 

 CONFORME 
 NO CONFORME 

 

CON LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y 

RENDIMIENTO 

 

Fdo.- El/La profesor/a 

En San Fernando, a ___ de __________ de 20___ 
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ANEXO IV 

GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON PADRES DE ALUMNOS/AS PROPUESTOS PARA P.M.A.R. 
 Explicación del motivo de la entrevista. 
 Información sobre la situación escolar del alumno/a. 
 Exposición de la trayectoria escolar del alumno/a. 
 Exposición de la trayectoria en el curso actual. 
 Explicación de la estructura de la ESO: Promoción y titulación. 
 Recapitulación de las posibilidades reales del alumno/a en la situación actual: 
 Repetición o promoción automática. Consecuencias de la promoción automática con insuficientes. 
 Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
 Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
 Información sobre el Programa de Mejora de los aprendizajes y rendimiento: 

 Objetivo: titulación (no continuación de estudios de Bachillerato)  Estructura 
del Programa. 
 Metodología. 
 Implicación de los padres y seguimiento: Absentismo, conducta y tareas. 
 Propuesta del Equipo Educativo. 
 Opinión de los padres 
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ANEXO V 

 
OPINIÓN DE LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES SOBRE LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN AL 
P.M.A.R. 
 
ALUMNO/A: 

 

En reunión celebrada el día ……..de……………….de 2.0….. con los padres o representantes legales del 

alumno/a, se les informa sobre su situación escolar actual recogida tanto en el informe del Equipo Educativo 
como en la evaluación psicopedagógica realizada por el Departamento de Orientación, así como de la 
posibilidad de incorporación el próximo curso escolar a un Programa de Mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 
 
Tras la información sobre qué es un PMAR (organización de áreas y materias, metodología, agrupamientos, 
ventajas e inconvenientes, implicación de los padres y seguimiento), la disposición de los padres en caso de 
que seleccionara a su hijo/a para el programa es: 
 
 Favorable 
 Desfavorable 
  

Fdo.- Orientación Fdo.- Los padres o representantes legales 

San Fernando, junio de 2.0__ 
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ANEXO VI 

 

CONFORMIDAD DEL ALUMNO O ALUMNA CON LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN AL PMAR 

 

ALUMNO/A: 
 
En reunión celebrada con el alumno/a, se le informa sobre su situación escolar actual recogida tanto en el 
informe del Equipo Educativo como en la evaluación psicopedagógica realizada por el Departamento de 
Orientación, así como de la posibilidad de incorporación el próximo curso escolar a un Programa de Mejora 
del aprendizaje y del rendimiento. 
 
Tras la información sobre qué es un PMAR (organización de áreas y materias, metodología, agrupamientos, 
ventajas e inconvenientes, implicación de los padres y seguimiento), la disposición del alumno/a en relación a 
esta propuesta es: 
 
 Favorable 
 Desfavorable 
  

Fdo.- Orientación Fdo.- El alumno/La alumna 

San Fernando, __ junio de 2.0__ 
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ANEXO VII 

 

1.- DATOS PERSONALES 

 

 

 

2.- HISTORIAL ESCOLAR 
  
 a.- Repeticiones: 

E. INF. Y 
PRIMARIA 

ESO 

2º 4º 6º 1º 2º 3º 4º 

       

 
  
 b.- Medidas de atención a la diversidad adoptadas con anterioridad en las distintas áreas (Refuerzo 
Educativo, ACI, ACIS, Apoyo a la Integración, Flexibilización…) 
 

ÁREAS MEDIDAS ADOPTADAS CURSO 

   

   

   

   

   

 

 
   c.- Materias con evaluación negativa en el curso 
1ª evaluación: 
2ª evaluación: 

3ª evaluación: 

 

3.- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DETECTADAS. 
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4.- MOTIVACIÓN, ACTITUD E INTERÉS POR LOS ESTUDIOS 

 

 

5. CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES DEL ENTORNO FAMILIAR 
 Escasez de recursos económicos 
 Drogodependencias en el seno familiar o en entornos cercanos 
 Circunstancias familiares poco estimulantes para el desarrollo académico y personal del alumno/a (separación 
de los padres, nuevas relaciones de los padres, muerte o enfermedad de padres o familiares muy cercanos, 
paro…) 
 Otras circunstancias que puedan estar incidiendo en el desarrollo académico y personal del alumno/a 
 

6. CRITERIOS QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN 
 Tendrá    años a 31 de diciembre de 2.0__ 
 Mantiene dificultades generalizadas de aprendizaje 
 Situación de riesgo de abandono escolar 
 Ha repetido de ESO 
 La propuesta está avalada por □ Unanimidad □ Mayoría □ Porcentaje significativo de los profesores/as del 
Equipo Educativo 
 Se desaconseja la permanencia de un año más en el curso 
 No se encuentra en condiciones de promocionar al curso siguiente 
 Requiere adaptaciones curriculares en las áreas de 

 

Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE sobre la incorporación del alumno/a al Programa de 

________ Mejora del aprendizaje y del rendimiento previsto para el próximo curso 2.0__ /2.0__ 

San Fernando, __ junio de 2.0__ 

Fdo.- ……………………………………………... 

Orientación del IES Las Salinas (San Fernando) 
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Sección F.4.- Programas de atención a la diversidad. 

     

 En atención a la Orden de 15 de enero de 2021, los centros docentes establecerán los siguientes programas 

de atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización. 

El procedimiento de incorporación a estos programas de atención a la diversidad se describe a continuación: 

1. El tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con 

la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de 

incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo orientador. 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto 

por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de 

evaluación continua.  

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas 

organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de 

las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

En cuanto a la planificación de los programas de atención a la diversidad: 

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias generales del bloque 

de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas 

de profundización. 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que 

respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 

Pasamos a continuación a describir estos programas: 

 
A.- Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento 

de la evolución del alumnado.  
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Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 

refuerzo.  

B.- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria los 

programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la 

finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento. 

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 

metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de 

los objetivos previstos para estas materias. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser superior 

a quince.El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado 

e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres 

o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al 

alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no 

contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e historial 

académico del alumnado. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo con los criterios y el 

procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o 

la alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna 

deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio. 
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En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia específica 

de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código EX en la casilla referida a la calificación 

de la misma.  

C.- Programas de profundización. 

 
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan 

dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como 

para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 

de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, 

el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del 

grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 

enriquecimiento. 

 
 

 

 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  74 

 

CAPÍTULO G.- Actividades y programas de recuperación de materias. 

  

 

Durante el primer mes de cada curso escolar, los responsables de las tutorías de todos los grupos confirmarán 

a Jefatura de Estudios el listado de materias pendientes del alumnado de su tutoría. Una vez comprobada toda 

la documentación, Jefatura de Estudios enviará a las jefaturas de los departamentos didácticos el listado del 

alumnado con materias pendientes de su competencia.  

 

Es por tanto que se desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan actividades de 

recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione de curso sin haber 

superado todas las materias. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 

actividades para cada alumno o alumna que lo requiera.  

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que tengan continuidad 

serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación 

didáctica propio de la materia. 

La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan continuidad serán 

realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 

coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del 

departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo.     

 
 Programa de refuerzo para alumnado repetidor 

Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y consistirá en un plan personalizado 

orientado a superar las dificultades del curso anterior. Estos planes, destinados al alumnado que repite, 

partirán del Informe Personal y el Consejo Orientador del curso anterior, para determinar cuáles han sido las 

dificultades detectadas. Dichos informes servirán, al inicio del curso siguiente para diseñar planes específicos 

para el alumnado, encaminados a resolver las dificultades detectadas. 
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CAPÍTULO H.- Plan de orientación y acción tutorial. 

 

ÍNDICE: 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

3.- EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. ORGANIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN: 

4.1.-  OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 

4.2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

5.- ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 

5.1.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

5.2.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

5.3.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

6.- PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA. 

7.- PROGRAMACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

8.- PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE PMAR. 

9.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

10.- ANEXOS. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

La presente programación pretende dar continuidad al trabajo desarrollado en cursos anteriores. 

Se modifican aquellos aspectos de la programación anterior susceptibles de mejora (señalados en 

la memoria final del curso 2021-2022), y se adecuan otros, atendiendo a nuevas necesidades 

educativas. Asimismo, mantenemos e intentamos mejorar actuaciones de cursos anteriores. 

En el presente curso la evaluación de las necesidades de orientación va a seguir siendo un aspecto 

prioritario del Departamento. Para ello se utilizarán diversos instrumentos que impliquen a toda la 

comunidad educativa desde sus diferentes órganos y estructuras. 

La evaluación de las necesidades de orientación conlleva el análisis de las posibilidades reales de 

intervención atendiendo todas las variables que en ella inciden. 

Los elementos de actuación prioritaria serán los siguientes teniendo en cuenta las propuestas de 

mejora de la memoria final del departamento del curso anterior: 

1.- La Acción Tutorial y la Convivencia: 

-  Elaboración y reelaboración de materiales de apoyo a la acción tutorial, la coordinación de 

los tutores correspondientes y los procesos de seguimiento y evaluación de la misma. 

-  Mejora de la imagen y de la importancia de la labor tutorial a nivel de centro y comunidad 

educativa. 

-  Mejora de la convivencia y prevención del acoso escolar. 

2.- La Atención a la Diversidad: 

-      Actuaciones colectivas de carácter compensador (atención de alumnos/as con NEAE en 

grupos, Maestros Especialistas en Pedagogía terapéutica, Adaptaciones Curriculares, PMAR, etc.). 

Plan de detección de altas capacidades intelectuales. 

-      Mejora de los procesos de atención a la diversidad de condiciones que presenta el alumnado 

del centro, sobre todo en lo referente a sus aptitudes escolares. 

-      Mejora de los procesos e instrumentos de evaluación psicopedagógica, así como dedicar 

una mayor carga horaria a la realización de las evaluaciones psicopedagógicas especialmente en la 

E.S.O. 

-      Elaboración de materiales adaptados a cada nivel y área, con el fin de facilitar los procesos 

educativos. 

3.- La Orientación académica y profesional: Programas comunitarios de orientación y desarrollo 

personal (últimos cursos de etapa), atención individualizada. Y Consejo Orientador al finalizar 1º, 

2º, 3º y 4º de ESO. 

Para ello las cuatro estrategias básicas van a ser: 

a.   Coordinación permanente con el Equipo Directivo. 

b.   Potenciar la orientación desde los órganos de coordinación docente. 

c.   Apoyo y optimización de las funciones del tutor/a atendiendo especialmente la hora lectiva de 

tutoría y los procesos de evaluación. 
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d.   Trabajo con el profesorado, no-tutor/a, que desee aplicar cualquier tipo de intervención 

orientadora. 

Nuestro programa de trabajo pretende establecer bases rigurosas de futuros trabajos del 

Departamento de Orientación. Para ello es necesario una evaluación continua del desarrollo de 

nuestras intervenciones, utilizando diversos instrumentos de evaluación de necesidades: 

entrevistas, cuestionarios, escalas de observación, valoración de actividades (alumnado, 

profesorado, Equipo Directivo, familias). 

  

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Este Plan de Actuación del Departamento de Orientación está dirigido al alumnado del Instituto de 

Educación Secundaria (IES de ahora en adelante) Las Salinas. 

El desarrollo en la Educación Secundaria implica una serie de cambios que podemos clasificar en 

cambios biológicos, psicológicos, afectivo-sexuales, social-familiar y cognitivos. Todos ellos están 

interrelacionados entre sí. Además, implica un proceso complejo de adquisición de valores, 

comportamientos, conocimientos, estilos de vida, etc. En definitiva, la adquisición de la trama 

social y cultural de la comunidad donde pertenece y que le permitirá guiar su conducta, formas de 

relación e integrarse sin conflictos y de forma plena en el grupo cultural de referencia como persona 

adulta, responsable y autónoma. 

La educación y la orientación han de contribuir al desarrollo armónico de estos procesos personales 

e íntimos y al análisis crítico de la valoración social de los roles sexuales y de los elementos de 

género ligados al sexo. 

Las características de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO de ahora en adelante) y del resto 

de etapas que ofrece este centro, tal como ha sido configurada en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación que se está 

implantando actualmente, incluye la Orientación en los centros de este nivel educativo. Esto 

obedece a las siguientes razones: 

● Mayor grado de opcionalidad que presenta el currículo en los últimos cursos. 

● Necesidad de dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses, expectativas y 

motivaciones que presenta el alumnado. 

● Preparación para la incorporación a la vida activa o para acceder a los Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior o al Bachillerato. 

● Necesidad de contribuir, desde la orientación educativa, al logro de los objetivos generales 

de la Etapa, sobre todo de aquellos que se refieren a la dimensión afectivo-social de la educación. 

En el Plan de Actuación del Departamento de Orientación, se pretende desarrollar otro punto de 

vista sobre el currículo, un punto de vista complementario, del que se presenta en las Orientaciones 

didácticas de las distintas disciplinas de las etapas educativas. Todo ello, implica el desarrollo de 

manera unitaria y sistemática, de otros aspectos del desarrollo curricular, que tienen que ver con 

el carácter propiamente educativo y de orientación que la institución escolar debe proporcionar y 

que son los llamados “aprendizajes para la vida”. 
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Los Proyectos educativos y curriculares de los centros deben contemplar una configuración 

específica de las funciones orientador y tutoriales y determinar fórmulas organizativas que las 

hagan posibles. Ello supone, no sólo que su trabajo sea reconocido, apoyado e incentivado, sino 

también que toda la comunidad educativa participe en la concreción del modelo de Orientación y 

Acción Tutorial y se implique en su desarrollo, con diferentes niveles de responsabilidad. 

La normativa en la que nos basamos es: 

-  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo de Educación. 

-  Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

-  Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación. 

-  Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

-  Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

-  Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

-  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, donde se recoge entre otras las funciones del orientador del 

centro. 

-  Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

-  Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

-  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. 

-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  79 

 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

-  Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 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. 

-  Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

  

3.- EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA. 

Los I.E.S. se estructuran y organizan a través de los documentos planificadores, los órganos 

unipersonales y colegiados y los órganos de Coordinación Docente. 

3.1.- Elementos del Departamento de Orientación. 

Composición del Departamento: 

●    Jefe del Departamento de Orientación: D. Jesús Cervantes García. 

●    Docentes de Pedagogía Terapéutica: Dña Carolina Pedemonte Fernández y D. Jesús García 

Gallardo. 

●    Tutora del Aula Específica: Dña. Mª Pilar López Diufaín. 

●    Orientador: Dña. Laura María Blázquez Prieto. 

●    Educadora Social: Dña Catalina Navarro Aragón. 

●    Especialista en Audición y Lenguaje: Dña Milagrosa Serrano González. 

●    Profesional Técnica de Integración Social: Dña Ana Pérez Vera. 

  

  

3.2.- Coordinación con otros órganos, departamentos y equipos del centro. 

3.2.1.-Órganos unipersonales y colegiados del centro: 

Existe un contacto con el claustro al que pertenecemos, y con el consejo escolar, a través de los 

representantes del profesorado en dicho Claustro.  

Además, cuando sea necesario, el jefe del departamento acudirá a las reuniones semanales que 

celebra el equipo directivo, para tratar temas de relevancia que atañen a las funciones del 

departamento de orientación. 

3.2.2.- El Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

Existirá una coordinación con dicho departamento para la organización y desarrollo de las 

actividades previstas durante el curso. 

3.2.3.- Los Departamentos didácticos. 
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El Departamento de Orientación, colaborará con todos ellos, pero tendrá una mayor implicación 

con aquellos departamentos, cuyo profesorado impartan los ámbitos del Programa de Mejora de 

los Aprendizajes y el Rendimiento, participen en el desarrollo de Programas del P.A.D.O., realicen 

adaptaciones curriculares, tutores/as etc. 

3.2.4.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) de nuestro Centro, está integrado por el 

Director, que será su Presidente, el Vicedirector, el Jefe de Estudios y los/ las Coordinadores de 

área. El Departamento de orientación participará en las reuniones semanales que se celebrarán los 

martes de 12:40 a 14:40 horas de forma quincenal. 

3.2.5.- Equipo Docente. 

El Equipo Docente está constituido por todos los profesores y profesoras que imparten docencia al 

alumnado de un mismo grupo y será coordinado por su tutor/a. Debe existir una comunicación 

fluida entre el Departamento de Orientación y este equipo. Se llevarán a cabo reuniones de 

coordinación con las fechas establecidas en el Plan de Centro. 

3.2.6.- Los  Docentes Tutores. 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tiene un Profesor/a-tutor/a/a. Se mantendrán 

reuniones quincenales con los equipos de tutor/aes de ESO: 

- 1º y 2º ESO: viernes de 11:40-12:40 h. 

- 3º y 4º ESO: lunes de 12.40-13.40 h. 

 Los principales temas a tratar serán: 

● Seguimiento de las actividades tutoriales, propuestas de mejora y utilización de materiales 

complementarios. 

● Estudio y seguimiento de casos individuales. 

● Estudio y coordinación de las medidas de atención a la diversidad (refuerzo educativo, 

adaptaciones curriculares, Programas de Refuerzo del Aprendizaje, PMAR…) 

3.2.7.- Coordinación con administraciones y entidades externas al centro. 

● Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

● Delegación Territorial de Educación en Cádiz. 

● Equipo Técnico de Coordinación Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. 

● Equipos de Orientación Educativa Especializados. 

● Equipo de Orientación Educativa (E.O.E) de la zona. 

● Diputación Provincial de Cádiz. 

● Servicio Andaluz de Salud. 

● Ayuntamiento. Área de Familia y Bienestar Social. 

● Universidades (Cádiz, Sevilla, Málaga,Granada…).  

● Asociaciones y entidades privadas y/o sin ánimo de lucro. 

  

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN. 
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Teniendo en cuenta la normativa vigente, la memoria del Departamento de Orientación del curso 

anterior, memoria de autoevaluación del centro, así como las características concretas del 

alumnado, profesorado, familia y contexto social, se plantean los objetivos generales del Plan. 

  

3.1.- Objetivos de carácter general. 

Entre los objetivos de carácter general y que abarcan a los distintos ámbitos y sectores a los que 

van dirigidos están: 

1.   Lograr una formación integral, personalizada y democrática, acorde con las aptitudes, 

actitudes, motivaciones e intereses del alumnado. 

2.   Lograr la mejor atención psicopedagógica posible, cara a facilitar una madurez personal y 

vocacional que permita al alumnado tomar decisiones adecuadas y pertinentes para la siguiente 

etapa educativa o vital. 

3.   Ayudar a formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus capacidades, características 

personales, posibilidades… y actuar de forma autónoma, valorando, tanto el esfuerzo personal 

como la superación de dificultades. 

4.   Conocer y elegir las opciones profesionales sin discriminación de género. 

5.   Prevenir las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajustando la respuesta 

educativa, a las necesidades educativas de cada persona. 

6.   Estimular e impulsar nuevas propuestas de innovación educativa de carácter didáctico, 

metodológico y organizativo desde el análisis de la teoría y de la práctica. 

7.   Potenciar el trabajo coordinado de los Equipos Educativos del Instituto. 

8.   Asesorar al profesorado sobre aspectos apropiados para llevar a cabo una valoración, lo más 

cercana posible, de las capacidades, actitudes y avances experimentados por el alumnado en 

relación con sus posibilidades reales. 

9.   Favorecer y potenciar la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijas e 

hijos. 

  

Los objetivos del presente Plan de Actuación del Departamento de Orientación son coherentes con 

los objetivos de la etapa de la ESO, recogidos en el art. 23 de la LOE tras las modificaciones de la 

LOMLOE y en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  A continuación, hemos definido los 

objetivos del Plan de actuación. 

3.2.- Objetivos del plan de actuación del departamento de orientación. 

Como resultado del análisis de necesidades, se plantean los siguientes objetivos: 

1.   Afianzar el Departamento de Orientación y dar a conocer permanentemente sus funciones 

y objetivos a la Comunidad Educativa. 
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2.   Coordinar la elaboración, realización y evaluación del plan de orientación y acción tutorial 

del centro, sobre la base de las aportaciones elaboradas por los propios tutores/as y el 

departamento, así como su evaluación y sus propuestas de mejora. 

3.   Coordinar y asesorar la programación base de los programas para la mejora del aprendizaje 

y rendimiento educativo, y llevar a cabo la tutoría específica. 

4.   Favorecer un clima de tolerancia y respeto en la convivencia entre todos los componentes 

de la comunidad educativa. 

5.   Diseñar y aplicar programas de educación para la salud que englobe los siguientes ámbitos: 

Consumo de tabaco/alcohol, drogas y nutrición. 

6.   Posibilitar el proceso de adaptación e integración social del alumnado en el Instituto. 

7.   Diseñar el Programa de Orientación Académica y Profesional dirigido al alumnado de ESO, 

Formación Profesional Básica, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

8.   Realizar las evaluaciones psicopedagógicas que se estimen necesarias siguiendo el 

protocolo establecido en las instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

9.   Revisar periódicamente cuantas iniciativas lleve a cabo el propio departamento. 

10.   Colaborar en la elaboración de los diferentes documentos que sirven de instrumento para la 

planificación, a corto plazo, de la actividad en el Centro. 

11.   Asesorar a los tutores y al Equipo Directivo en todo lo concerniente a los procesos de 

evaluación, recuperación y promoción. 

12.   Coordinar y colaborar en la elaboración y seguimiento de las medidas de Atención a la 

Diversidad: Refuerzo Educativo, optatividad, Adaptaciones Curriculares…que se propongan. 

13.   Promover la cooperación de la familia con el Centro. 

14.   Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de los alumnos y 

alumnas, con especial atención a aquellos que presenten algún tipo de dificultad. 

15.   Informar, elaborar y desarrollar actividades de orientación vocacional y profesional. 

16.   Organizar y colaborar en actividades complementarias que favorezcan la tolerancia y la no-

discriminación por razones de género, raza, religión, etc. 

  

4.- ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

El Departamento de Orientación organizará su actuación en torno a los siguientes ámbitos: 

1.- Acción Turorial. 

2.- Orientación Académica y Profesional. 

3.- Atención a la Diversidad. 
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Para ello, el Departamento de Orientación elaborará un plan de actividades para cada uno de estos 

ámbitos en el que se especificará los objetivos que se pretenden, las actuaciones que van a llevarse 

a cabo y los procedimientos previstos para su seguimiento y evaluación. 

1.- LA ACCIÓN TUTORIAL. 

1.1.- Objetivos generales: 

La acción tutorial en la etapa de la ESO tendrá como objetivos generales los siguientes: 

●    Contribuir a la individualización de la educación, proporcionando una respuesta educativa 

ajustada a las necesidades formativas específicas del alumnado. 

●    Contribuir al carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los 

aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

●    Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de 

aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación 

para la vida”. 

●    Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema 

de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 

●    Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 

fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o  la inadaptación escolar. 

●    Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y 

el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan 

plantearse. 

En las reuniones semanales con los tutores de la ESO, se les dotará del material necesario para el 

desarrollo de las actividades a llevar a cabo en la hora lectiva de tutoría, aun así, los profesores/as 

podrán contar con el asesoramiento del orientador en la disposición horaria para ello, pudiendo 

utilizar los recursos materiales de que dispone el Departamento de Orientación. Para facilitar el 

intercambio de información, se ha establecido el uso de una carpeta compartida en google drive 

con tutores/as de ESO y FPB y los miembros del Departamento de Orientación. 

Es necesaria que las tareas propias de la acción tutorial sean compartidas por todo el profesorado. 

No obstante, los tutores y tutoras, con el apoyo del departamento de orientación, son los agentes 

fundamentales de coordinación y dinamización de las funciones tutoriales. 

  

1.2.- Programaciones de las tutorías de ESO: 

  

CURSO: 1º E.S.O. 

a)  Objetivos de la acción tutorial para el grupo: 

Nuestro propósito durante la tutoría de 1º de ESO para el curso académico 2022/2023 es que el 

alumnado alcance los siguientes objetivos: 
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1.   Conocer las características de cada grupo de alumnos/as. 

2.   Integrar al alumno en la dinámica del grupo-clase y en el funcionamiento del centro. 

3.   Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar a cabo las medidas 

oportunas de atención a la diversidad. 

4.   Coordinar el proceso de evaluación de cada grupo y adoptar junto con el equipo docente las 

decisiones que procedan con respecto a la promoción de curso. 

5.   Orientar a los alumnos sobre las distintas opciones educativas y profesionales. 

6.   Atender las necesidades del grupo desarrollando programas de orientación. 

7.   Informar a las familias y facilitar la comunicación de éstas con el equipo docente. 

  

b)  La programación de las actividades dedicadas a la tutoría: En cuadro 

c)   Metodología: se llevará a cabo una metodología activa y participativa, se pretende que en las 

horas de tutoría el alumno participe con el resto de los compañeros. Con ello se pretende que los 

alumnos se conozcan más entre sí y que piensen tanto a nivel individual como a nivel de grupo en 

función de la actividad que se realice en clase. 

d)  Evaluación: se evaluará tanto la participación, como el comportamiento y la actitud de cada 

alumno. Se realizará además una pre-evaluación antes de finalizar cada trimestre para que den su 

opinión sobre cuáles van a ser sus resultados y una post-evaluación al comienzo del trimestre 

siguiente para comentar los resultados y ver en qué hay que mejorar y cuáles son los 

procedimientos para hacerlo. 

e)  Recursos humanos y materiales: trabajaremos con unidades semanales, así como otros bancos 

de recursos que proporcionará el Departamento de Orientación. 

f)   Planificación de entrevistas con las familias del alumnado del grupo (en la hora regular dedicada 

a esta labor): dicha planificación la llevaremos a cabo durante la hora de tutoría de padres y madres 

establecida los martes de 16.00-17.00. En ellas se hablará tanto de la evolución académica del 

alumno, así como de su actitud o de problemas que surjan durante el curso con dicho alumno. 

g)   Planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos personales y 

académicos del alumnado que conforma el grupo: se llevarán a cabo en la franja horaria establecida 

en el horario personal del tutor/a. 

h)  La distribución temporal de las actividades a realizar en la hora lectiva: la distribución de las 

actividades programadas será trimestral, empleando además en la realización de cada una entre 

una o dos sesiones o las que sean necesarias según el ritmo del grupo. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

                                                                      SESIONES DE TUTORÍA CON ALUMN@S DE 1º E.S.O. 

TUTOR/A: 

1º A: RAÚL SÁNCHEZ UTRERA 

1º B: NATALIA ÁLVAREZ ANTÚNEZ 

1º C:  JAVIER FERNÁNDEZ ONETO 

HORARIO TURORÍA: 

VIERNES (4ªHORA) 

MARTES (2ªHORA) 

JUEVES (2ª HORA) 

OBJETIVOS BLOQUE DE CONTENIDO ACTIVIDAD RESPONSA- 

BLE 

TEMPORA-LIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

Integrar al alumno en la 

dinámica del grupo-clase y 

en el funcionamiento del 

centro. 

  

Conocer las características 

del grupo 

Presentación y acogida -Presentación tutor/a/a 

-Acogida del alumnado. 

-Horario y conocimiento del 

equipo docente. 

-Derechos y deberes del 

alumnado. 

-Establecimiento de las normas 

de aula. 

-Ficha de recogida de información 

del alumnado. 

Equipo Directivo, 

Tutor/a 

Día 16 de 

septiembre 

Compartir y conocer datos 

personales con los demás 

compañeros 

Conocimiento del 

alumnado y grupo 

Propuesta de actividades para 

conocerse entre los alumnos del 

grupo: 

Actividad 1: “Aprender a 

convivir” 

Actividad 2: “Encuentra al 

compañero” 

Tutor/a Semana del 19 al 23 

de septiembre 

Reconocer la importancia 

de las funciones que se 

desempeñan dentro del 

propio grupo y la necesidad 

de rotarlas. 

Conocimiento del 

alumnado y grupo 

Actividad 3: “Así soy yo" Tutor/a Semana del 26 de 

septiembre al 30 de 

septiembre 

Revisar el perfil y las 

funciones que debe cumplir 

un delegado de grupo. 

Revisar el perfil y las 

funciones que debe cumplir 

un delegadote clase y 

realizar la elección. 

Organización y 

funcionamiento de grupo 

Elección de delegado/a Tutor/a Semana del 3 al 7 

de octubre 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  86 

 

Conocer las características y 

servicios que ofrece la 

biblioteca del instituto. 

Plan de Biblioteca Visita a la biblioteca Tutor/a 

Responsable de 

biblioteca 

Semana del 10 al 14 

de octubre 

Dar a conocer las 

características del curso a 

los padres. (Sesión de 

tutoría no lectiva) 

Coordinación 

familia/centro 

Primer encuentro con padres y 

madres de alumnos 

Tutor/a Semana del 17 al 21 

de octubre 

Prevenir la Violencia de 

Género. 

Fomentar el respeto y la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Plan de Igualdad  Gymkana “Halloween” Tutor/a Semana del  24 al 

28 de octubre 

Concienciar al alumnado de 

las consecuencias que tiene 

para el Medio Ambiente 

nuestra forma de vida. 

Coordinación con Salud Taller ¿Qué pasa en la pubertad? Tutor/a 

Enfermera de 

referencia 

Semana del  2 al 4 

de noviembre 

Implicar a los alumnos en el 

cuidado y limpieza de los 

espacios comunes. 

Plan de Limpieza de Centro Limpiar el patio. Tutor/a Semana del 7 al 11 

de noviembre 

Sensibilizar al alumnado 

acerca de la importancia de 

reciclar. 

Educación Ambiental 

(ALDEA) 

  

Actividad reciclado Tutor/a Semana del 14 al 18 

de noviembre 

Prevenir la Violencia de 

Género. 

Fomentar el respeto y la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. 

25 de noviembre: 

“Día Contra la Violencia de 

Género” 

  

-Preparación Canción: déjala que 

baile. 

  

Tutor/a Semana del 21 al 25 

de noviembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de 

prevenir el contagio del 

SIDA  y la forma de vida de 

las personas que padecen 

esta enfermedad. 

1 de diciembre: 

“Día Mundial del S.I.D.A.” 

Actividad relacionada (se le darán 

al profesorado varias opciones 

para trabajar en clase) 

Tutor/a Semana del 28 de 

noviembre al 2 de 

diciembre 

Concienciar e informar al 

alumnado sobre la 

importancia de respetar los 

Derechos Humanos. 

10 de diciembre: “Día de los 

Derechos Humanos” 

Actividad relacionada (se le darán 

al profesorado varias opciones 

para trabajar en clase) 

Tutor/a Semana del 5 de 

diciembre al 9 de 

diciembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la realidad social de 

las personas migrantes. 

18 de diciembre: “Día 

Internacional del Migrante” 

Guía Didáctica para el desarrollo 

de las actividades planificadas. 

Tutor/a Semana del 12 al 16 

de diciembre 
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Reflexionar sobre las 

dificultades encontradas a 

lo largo del trimestre. 

Preparar la sesión de 

evaluación. 

1ª Evaluación Actividad Pre-evaluación Tutor/a Semana del 19 al 23 

de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Comunicar las opiniones y 

decisiones del equipo 

docente. 

1ª Evaluación Actividad Post-evaluación Tutor/a Semana del 9 al 13 

de enero 

Analizar cómo el alumnado 

realiza actualmente el 

estudio para detectar 

posibles errores y planificar 

adecuadamente el mismo 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Método de estudio. Tutor/a Semana del 16 al 20 

de enero 

Ejercitar la técnica del 

subrayado 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Actividad de subrayado Tutor/a Semana del  23  al 

27  de enero 

Fomentar la resolución 

pacífica de conflictos. 

30 de enero: “Día 

Internacional de la No 

Violencia” 

Actividad relacionada (Proyecto 

Escuela Espacio de Paz) 

Tutor/a Semana del 30 de 

enero al 3 de 

febrero 

Ejercitar la técnica del 

resumen. 

Técnicas de  Trabajo 

Intelectual 

Cómo hacer un resumen Tutor/a Semana del  6  al 10 

de febrero 

Ejercitar el razonamiento 

lógico y adquirir 

experiencias de 

organización del trabajo. 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Razonamiento lógico y 

organización del trabajo 

Tutor/a Semana del  13 al 

17  de febrero 

Conocer las actitudes y 

aptitudes personales y su 

relación con el mundo 

académico y laboral. 

Orientación Académica Autoconocimiento Tutor/a Semana del  20 al 

24 de febrero 

Concienciar de la 

importancia del papel de la 

mujer en el mundo laboral. 

Fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres en el 

ámbito laboral y otros. 

8 de marzo: 

“Día de la Mujer 

Trabajadora” 

Actividad relacionada Tutor/a Semana del 27 de 

febrero al 3 de 

marzo 
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Prevenir el racismo y la 

xenofobia entre el 

alumnado. 

Conocer y valorar las 

diferencias culturales como 

fuente de enriquecimiento. 

21 de marzo: 

“Día contra la eliminación 

de la discriminación racial” 

Aprendemos a ser tolerantes. 

Somos iguales/somos diferentes. 

Tutor/a Semana del  6  al 10 

de marzo 

  

Conocer la organización 

académica de 2º ESO 

Orientación Académica ¿Y después de 1º ESO qué? (I) Tutor/a Semana del  13 al 

24 de marzo 

    ¿Y después de 1º ESO qué? (II)   Semana del 27 de 

marzo al 31 de 

marzo 

Preparar la sesión de 

evaluación y reflexionar 

sobre las dificultades 

encontradas. 

2ª Evaluación Actividad Pre-evaluación Tutor/a Semana del 3 al 7 

de abril 

TERCER TRIMESTRE 

Comunicar las opiniones y 

decisiones del equipo 

docente. 

2ª Evaluación Post-evaluación Tutor/a Semana del 17 al 21 

de abril 

Reflexionar sobre las 

dificultades encontradas. 

Organización de grupo ¿Cómo va el grupo? Tutor/a Semana del 24 al 28 

de abril 

Mejorar la comprensión 

lectora del alumnado. 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Comprensión Lectora Tutor/a Semana del 2 al 5 

de mayo 

Aprender a gestionar las 

situaciones de conflicto de 

forma pacífica. 

Desarrollo de Habilidades 

Sociales 

Resolución de conflictos Tutor/a Semana del 8 al 12 

de mayo 

Trabajar la asertividad y la 

empatía hacia los demás. 

Convivencia Escolar Asumir puntos de vista diferentes Tutor/a Semana del  15 al 

19 de mayo 

Prevenir el acoso escolar 

entre alumnos. 

Prevención de la violencia 

entre iguales 

Charla relacionada con el acoso 

escolar 

Tutor/a Semana del 22 al 26 

de mayo 

Prevenir el consumo de 

tabaco en menores. 

Prevención de 

drogodependencias 

Actividades cuadernillo del 

programa “a no fumar, me 

apunto” para 1º E.S.O. 

Tutor/a Semana del  29 de 

mayo al 2 de junio 

Hacer un uso positivo del 

tiempo de ocio. 

Tiempo Libre Organización del tiempo de ocio Tutor/a Semana del 5 al 9 

de junio 
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Evaluar la acción tutorial 

durante el curso. 

Evaluación Tutoría Valoración de las actividades 

llevadas a cabo en la hora de 

tutoría por parte del alumnado 

Tutor/a Semana del 12 al 16 

de junio 

A lo largo del  curso se llevarán a cabo diversas actividades relacionadas con los distintos planes, programas y proyectos que se desarrollen en el 

instituto, además de otras procedentes de asociaciones e instituciones externas (ej.:Plan Director (Guardia Civil)) al mismo que se consideren 

adecuadas para una formación integral del alumnado. 

      

  

CURSO: 2º E.S.O. 

a)  Objetivos de la acción tutorial para el grupo: 

Nuestro propósito durante la tutoría de 2º de ESO para el curso académico 2022/2023 es que el 

alumnado alcance los siguientes objetivos: 

● Conocer las características de cada grupo de alumnos. 

● Integrar al alumno en la dinámica del grupo-clase y en el funcionamiento del centro. 

● Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar a cabo las medidas 

oportunas de atención a la diversidad. 

● Coordinar el proceso de evaluación de cada grupo y adoptar junto con el equipo docente las 

decisiones que procedan con respecto a la promoción de curso. 

● Orientar a los alumnos sobre las distintas opciones educativas y profesionales. 

● Atender las necesidades del grupo desarrollando programas de orientación.  

● Informar a las familias y facilitar la comunicación de éstas con el equipo docente. 

b)   La programación de las actividades dedicadas a la tutoría: en cuadro 

c) Metodología: se llevará a cabo una metodología activa y participativa, se pretende que en las 

horas de tutoría el alumno participe con el resto de los compañeros/as. Con ello se pretende que 

los alumnos se conozcan más entre sí y que piensen tanto a nivel individual como a nivel de grupo 

en función de la actividad que se realice en clase. 

d) Evaluación: se evaluará tanto la participación, como el comportamiento y la actitud de cada 

alumno. Se realizará además una pre-evaluación antes de finalizar cada trimestre para que den su 

opinión sobre cuáles van a ser sus resultados y una post-evaluación al comienzo del trimestre 

siguiente para comentar los resultados y ver en qué hay que mejorar y cuáles  son los 

procedimientos para hacerlo. 

e) Recursos humanos y materiales: trabajaremos con materiales que se repartirán semanalmente 

así como otros recursos que proporcionará el Departamento de Orientación. 
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f) Planificación de entrevistas con las familias del alumnado del grupo (en la hora regular dedicada 

a esta labor): dicha planificación la llevaremos a cabo durante la hora de tutoría de padres y madres 

establecida los martes de 16.00- 17.00. En ellas se hablará tanto de la evolución académica del 

alumno así como de su actitud o de problemas que surjan durante el curso con dicho alumno. 

g) Planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos personales y 

académicos del alumnado que conforma el grupo: se llevarán a cabo en la franja horaria establecida 

en el horario personal del tutor/a. 

h) La distribución temporal de las actividades a realizar en la sexta hora de los viernes la distribución 

de las actividades programadas serán trimestrales, empleando además en la realización de cada 

una entre una o dos sesiones o las que sean necesarias según el ritmo del grupo. 

  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

SESIONES DE TUTORÍA CON ALUMN@S DE 2º E.S.O. 

TUTOR/A: 

2º A: ABIGAIL MARÍA VARELA GARCÍA 

2º B: CRISTINA MARÍA MORALES MUÑOZ 

2º C: ADRIÁN PERALES FERNÁNDEZ 

2ºD: MARÍA ISABEL GARRIDO MONTES 

HORARIO TURORÍA: 

MIÉRCOLES (1ª HORA) 

MIÉRCOLES (5ªHORA) 

MIÉRCOLES (4º HORA) 

LUNES (3ªHORA) 

OBJETIVOS BLOQUE DE CONTENIDO ACTIVIDAD RESPONSA- 

BLE 

TEMPORA-LIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

Integrar al alumno/a en la 

dinámica del grupo-clase y 

en el funcionamiento del 

centro. 

Conocer Las Características 

del grupo. 

Presentación y acogida -Presentación tutor/a 

-Acogida del alumnado. 

-Horario y conocimiento del 

equipo docente. 

-Derechos y deberes del 

alumnado. 

-Establecimiento de las normas 

de aula. 

-Ficha de recogida de 

información del alumnado. 

EquipoDirectivo, 

Tutor/a 

Día 16 

deseptiembre 

Compartir y conocer datos 

personales con los demás 

compañeros/as 

Conocimiento del 

alumnado y grupo 

Propuesta de actividades para 

conocerse entre los alumnos/as 

del grupo: 

Actividad 1: “La tarjeta de visita” 

Actividad 2: “Encuentra al 

compañero/a” 

Tutor/a Semana del 

19 al 23 de 

septiembre 
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Revisar el perfil y las 

funciones que debe cumplir 

un delegado de 

grupo.Revisar el perfil y las 

funciones que debe cumplir 

un delegado/a de clase y 

realizar la elección. 

Organización y 

funcionamiento de grupo 

Elección de delegado/a Tutor/a Semana del 

26 de septiembre 

al 30 de octubre 

Trabajar la asertividad y la 

empatía hacia los demás. 

Convivencia Escolar Asumir Puntos de vista 

diferentes. 

Tutor/a Semana del 

3 al 7 de octubre 

Prevenir el acoso escolar 

entre alumnos/as 

Prevención de la violencia 

entre iguales 

Charla Relacionada con el acoso 

escolar. 

Tutor/a Semana del 

 10 al 14 

de octubre 

Conocer Las Características 

y servicios que ofrece la 

biblioteca del instituto. 

Plan de Biblioteca Visita a la biblioteca Tutor/a 

Responsable de 

biblioteca 

Semana del 

17 al 21 

de octubre 

Mejorarlas Etapas Básicas 

de un método de estudio. 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Comprensión Lectora. 

Actividad de subrayado. 

Cómo Hacer un resumen y un 

esquema. 

Tutor/a Semana del 24 al 28 

de octubre 

Facilitar Estrategias Para 

Mejorar el estudio. 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Organización del estudio. 

Preparación de exámenes. 

Tutor/a Semana del 

2 al 4 

de noviembre 

Concienciar al alumnado de 

las consecuencias 

quetienepara el Medio 

Ambiente nuestra forma de 

vida. 

EducaciónAmbiental Actividad: “La Huella Ecológica” 

  

Tutor/a Semana del 

7 al 11 

de noviembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de la 

Tolerancia en nuestra 

sociedad. 

16 de noviembre: “Día 

Internacional de la 

Tolerancia” 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de la actuación. 

Tutor/a Semana del 

14 al 18 

de noviembre 

Prevenir la Violencia de 

Género. 

Fomentar el respeto y la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. 

25 de noviembre: 

“Día Contra la Violencia de 

Género” 

  

Actividades de sensibilización Tutor/a Semana del 

21 al 25 

de noviembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de 

prevenir el contagio del 

SIDA  y la forma de vida de 

las personas que padecen 

esta enfermedad. 

1 de diciembre: 

“Día Mundial del S.I.D.A.” 

Actividad Relacionada (se le 

darán al profesorado varias 

opciones para trabajar en clase) 

Tutor/a Semana del 

28 de noviembre al 

2 de diciembre 

Concienciar e informar al 

alumnado sobre la 

importancia de respetar los 

Derechos Humanos. 

10 de diciembre: “Día de los 

Derechos Humanos” 

Actividad Relacionada (se le 

darán al profesorado varias 

opciones para trabajar en clase) 

Tutor/a Semana del 5 al 9 

de diciembre 
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Sensibilizar al alumnado 

sobre la realidad social de 

las personas migrantes. 

18 de diciembre: “Día 

Internacional del Migranteª 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de las actividades planificadas. 

Tutor/a Semana del 

12 al 16 

de diciembre 

Reflexionar Sobre las 

Dificultad Encontrada A lo 

largo del trimestre. 

Preparar la sesión de 

evaluación. 

1ª Evaluación Actividad Pre-evaluación Tutor/a Semana del 

19 al 23 

de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Comunicarlas Opiniones y 

decisiones del equipo 

docente. 

1ª Evaluación Actividad Post-evaluación Tutor/a Semana del 

9 al 13 

de enero 

Analizar Cómo el alumnado 

realiza actualmente el 

estudio para detectar 

posibles errores y planificar 

adecuadamente el mismo 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Método de Estudio. Tutor/a Semana del 

16 al 20 

De enero 

Fomentar la resolución 

pacífica de conflictos. 

30 de enero: 

“Día Internacional de la No 

Violencia” 

Actividad Relacionada 

(Proyecto Escuela Espacio de 

Paz) (I) 

Tutor/a Semana del 

 23 de enero al 27 

de enero 

    Actividad Relacionada 

(Proyecto Escuela Espacio de 

Paz) (II) 

  Semana del 

30 de enero 

al 3 de febrero 

Conocer Las Actitudes y 

aptitudes personales y su 

relación con el mundo 

académico y laboral. 

Orientación Académica Autoconocimiento (I) Tutor/a Semana del 

 6 al 10 

de febrero 

    Autoconocimiento (II) Tutor/a Semana del 

13 al 17 

de febrero 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de la 

diversidad lingüística en un 

planeta cada vez más 

globalizado. 

21 de febrero: 

“Día Internacional de la 

Lengua Materna” 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de las actividades. 

Tutor/a Semana del 

20 al 24 

de febrero 

Concienciar de la 

importancia del papel de la 

mujer en el mundo laboral. 

Fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres en el 

ámbito laboral y otros. 

8 de marzo: 

“Día de la Mujer 

Trabajadora” 

Actividad Relacionada (I) Tutor/a Semana del 

27 de febrero al 3 

de marzo 
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    Actividad Relacionada (II)   Semana del 

6 al 10 

de marzo 

Prevenir el racismo y la 

xenofobia entre el 

alumnado. 

Conocer y valorar las 

diferencias culturales como 

fuente de enriquecimiento. 

21 de marzo: 

“Día contra la eliminación 

de la discriminaciónracial” 

Aprendemos a ser tolerantes. 

Somos Iguales/somos 

diferentes. 

Tutor/a Semana del 

13 al 24 

de marzo 

Conocer la organización 

académica de 3º de E.S.O. 

Orientación Académica ¿Y después de 2º de E.S.O. qué? 

(I) 

Tutor/a Semana del 

21 al 25 

de marzo 

    ¿Y después de 2º de E.S.O. qué? 

(II) 

  Semana del 

27 de marzo al 31 de 

marzo 

Preparar la sesión de 

evaluación y reflexionar 

sobre las dificultades 

encontradas. 

2ª Evaluación Actividad Pre-evaluación Tutor/a Semana del 

3 al 7 de abril 

TERCER TRIMESTRE 

Comunicarlas Opiniones y 

decisiones del equipo 

docente. 

2ª Evaluación Post-evaluación Tutor/a Semana del 

17 al 21 

de abril 

Reflexionar Sobre Las 

Dificultades Encontradas. 

Organización de grupo ¿Cómo Va el grupo? Tutor/a Semana del 

24 al 28 

deabril 

Aprender a gestionarlas 

situaciones de conflicto de 

forma pacífica. 

Desarrollo de Habilidades 

Sociales 

Resolución de conflictos (I) Tutor/a Semana del 

2 al 5 

de mayo 

    Resolución de conflictos (II)   Semana del 

8 al 12 

de mayo 

Prevenir el consumo de 

tabaco en menores. 

Prevención de 

drogodependencias 

Actividades Cuadernillo del 

programa “a no fumar, me 

apunto” para 2º E.S.O. 

Tutor/a Semana del 

15 al 19 

de mayo 

Hacer un uso positivo del 

tiempo de ocio. 

TiempoLibre Organización del tiempo de ocio 

(I) 

Tutor/a Semana del 

22 al 26 

de mayo 

    Organización del tiempo de ocio 

(II) 

Tutor/a Semana del 

29 de mayo al 2 de 

junio 
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Trabajar el concepto del 

problema ambiental 

fomentando una actitud 

crítica y sensible hacia lo 

que ocurre a nuestro 

alrededor. 

5 de junio: “Día Mundial del 

MedioAmbiente” 

  

Actividad Relacionada con el 

Programa ALDEA 

Tutor/a Semana del 

5 al 9 de junio 

Evaluar la acción tutorial 

durante el curso. 

EvaluaciónTutoría Valoración de las actividades 

llevadas a cabo en la hora de 

tutoría por parte del alumnado 

Tutor/a Semana del 12 a 16 

de junio 

A lo largo del  curso se llevarán a cabo diversas actividades relacionadas con los distintos planes, programas y proyectos que se desarrollen en el 

instituto, además de otras procedentes de asociaciones e instituciones externas (ej.: Plan Director (Guardia Civil)) al mismo que se consideren 

adecuadas para una formación integral del alumnado. 

  

      

  

CURSO: 3º E.S.O. 

a) Objetivos de la acción tutorial para el grupo: 

Nuestro propósito durante la tutoría de 3º de ESO para el curso académico 2022/2023  es que el 

alumnado alcance los siguientes objetivos: 

● Conocer las características de cada grupo de alumnos/as. 

● Integrar al alumno/a en la dinámica del grupo-clase y en el funcionamiento del centro. 

● Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar a cabo las medidas 

oportunas de atención a la diversidad. 

● Coordinar el proceso de evaluación de cada grupo y adoptar junto con el equipo docente las 

decisiones que procedan con respecto a la promoción de curso. 

● Orientar a los alumnos/as sobre las distintas opciones educativas y profesionales. 

● Atender las necesidades del grupo desarrollando programas de orientación. 

● Informar a las familias y facilitar la comunicación de éstas con el equipo docente. 

b) La programación de las actividades dedicadas a la tutoría: En cuadro 

c) Metodología: se llevará a cabo una metodología activa y participativa, se pretende que en las 

horas de tutoría el alumno/a participe con el resto de los compañeros. Con ello se pretende que los 

alumnos se conozcan más entre sí y que piensen tanto a nivel individual como a nivel de grupo en 

función de la actividad que se realice en clase. 

d) Evaluación: se evaluará tanto la participación, como el comportamiento y la actitud de cada 

alumno. Se realizará además una pre-evaluación antes de finalizar cada trimestre para que den su 

opinión sobre cuáles van a ser sus resultados y una post-evaluación al comienzo del trimestre 

siguiente para comentar los resultados y ver en qué hay que mejorar y cuáles son los 

procedimientos para hacerlo. 
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e) Recursos humanos y materiales: trabajaremos con materiales didácticos que se repartirán 

semanalmente así como otros recursos que proporcionará el Departamento de Orientación. 

f) Planificación de entrevistas con las familias del alumnado del grupo (en la hora regular dedicada 

a esta labor): dicha planificación la llevaremos a cabo durante la hora de tutoría de padres y madres 

establecida los martes de 16.00 a 17.00. En ellas se hablará tanto de la evolución académica del 

alumno, así como de su actitud o de problemas que surjan durante el curso con dicho alumno. 

g) Planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos personales y 

académicos del alumnado que conforma el grupo: se llevarán a cabo en la franja horaria establecida 

en el horario personal del tutor/a. 

h) La distribución temporal de las actividades a realizar en la hora del horario fijo lectivo dedicado 

a la tutoría: la distribución de las actividades programadas serán trimestrales, empleando además 

en la realización de cada una entre una o dos sesiones o las que sean necesarias según el ritmo del 

grupo. 

  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

SESIONES DE TUTORÍA CON ALUMN@S DE 3º E.S.O. 

TUTOR/A: 

3º A: FRANCISCO JOSÉ MORALES MORILLA 

3º B: Mª DEL CARMEN GARCÍA LAFUENTE 

3º C: GUSTAVO PAJARES BORGOLLA 

3ºD:  ÁNGEL PÉREZ PICARDO 

  

HORARIO TURORÍA: 

LUNES (6ªHORA) 

JUEVES (2ªHORA) 

MARTES (6ªHORA) 

MIÉRCOLES (5º HORA) 

  

OBJETIVOS BLOQUE DE CONTENIDO ACTIVIDAD RESPONSA- 

BLE 

TEMPORA-LIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

Integrar al alumno/a en la 

dinámica del grupo-clase y 

en el funcionamiento del 

centro. 

Conocer Las Características 

del grupo. 

Presentación y acogida -Presentación tutor/a 

-Acogida del alumnado. 

-Horario y conocimiento del 

equipo docente. 

-Derechos y deberes del 

alumnado. 

-Establecimiento de las normas 

de aula. 

-Ficha de recogida de 

información del alumnado. 

EquipoDirectivo, 

Tutor/a 

Día 16 

deseptiembre 
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Compartir y conocer datos 

personales con los demás 

compañeros/as 

Conocimiento del 

alumnado y grupo 

Propuesta de actividades para 

conocerse entre los alumnos/as 

del grupo: 

Actividad 1: “La tarjeta de visita” 

Actividad 2: “Encuentra al 

compañero/a” 

Tutor/a Semana del 

19 al 23 de 

septiembre 

Revisar el perfil y las 

funciones que debe cumplir 

un delegado de 

grupo.Revisar el perfil y las 

funciones que debe cumplir 

un delegado/a de clase y 

realizar la elección. 

Organización y 

funcionamiento de grupo 

Elección de delegado/a Tutor/a Semana del 

26 de septiembre 

al 30 de septiembre 

Trabajar la asertividad y la 

empatía hacia los demás. 

Convivencia Escolar Asumir Puntos de vista 

diferentes. 

Tutor/a Semana del 

3 al 7 de octubre 

Prevenir el acoso escolar 

entre alumnos/as 

Prevención de la violencia 

entre iguales 

Charla Relacionada con el acoso 

escolar. 

Tutor/a Semana del 

 10 al 14 

de octubre 

Conocer Las Características 

y servicios que ofrece la 

biblioteca del instituto. 

Plan de Biblioteca Visita a la biblioteca Tutor/a 

Responsable de 

biblioteca 

Semana del 

17 al 21 

de octubre 

Mejorarlas Etapas Básicas 

de un método de estudio. 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Comprensión Lectora. 

Actividad de subrayado. 

Cómo Hacer un resumen y un 

esquema. 

Tutor/a Semana del  24 al 28 

de octubre 

Facilitar Estrategias Para 

Mejorar el estudio. 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Organización del estudio. 

Preparación de exámenes. 

Tutor/a Semana del 

2 al 4 

de noviembre 

Concienciar al alumnado de 

las consecuencias 

quetienepara el Medio 

Ambiente nuestra forma de 

vida. 

EducaciónAmbiental Actividad: “La Huella Ecológica” 

  

Tutor/a Semana del 

7 al 11 

de noviembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de la 

Tolerancia en nuestra 

sociedad. 

16 de noviembre: “Día 

Internacional de la 

Tolerancia” 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de la actuación. 

Tutor/a Semana del 

14 al 18 

de noviembre 

Prevenir la Violencia de 

Género. 

Fomentar el respeto y la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. 

25 de noviembre: 

“Día Contra la Violencia de 

Género” 

  

Actividades de sensibilización Tutor/a Semana del 

21 al 25 

de noviembre 
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Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de 

prevenir el contagio del 

SIDA  y la forma de vida de 

las personas que padecen 

esta enfermedad. 

1 de diciembre: 

“Día Mundial del S.I.D.A.” 

Actividad Relacionada (se le 

darán al profesorado varias 

opciones para trabajar en clase) 

Tutor/a Semana del 

28 de noviembre al 

2 de diciembre 

Concienciar e informar al 

alumnado sobre la 

importancia de respetar los 

Derechos Humanos. 

10 de diciembre: “Día de los 

Derechos Humanos” 

Actividad Relacionada (se le 

darán al profesorado varias 

opciones para trabajar en clase) 

Tutor/a Semana del 

5 al 9 

de diciembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la realidad social de 

las personas migrantes. 

18 de diciembre: “Día 

Internacional del Migranteª 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de las actividades planificadas. 

Tutor/a Semana del 

12 al 16 

de diciembre 

Reflexionar Sobre las 

Dificultad Encontrada A lo 

largo del trimestre. 

Preparar la sesión de 

evaluación. 

1ª Evaluación Actividad Pre-evaluación Tutor/a Semana del 

19 al 23 

de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Comunicarlas Opiniones y 

decisiones del equipo 

docente. 

1ª Evaluación Actividad Post-evaluación Tutor/a Semana del 

9 al 13 

de enero 

Analizar Cómo el alumnado 

realiza actualmente el 

estudio para detectar 

posibles errores y planificar 

adecuadamente el mismo 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Método de Estudio. Tutor/a Semana del 

16 al 20 

de enero 

Fomentar la resolución 

pacífica de conflictos. 

30 de enero: 

“Día Internacional de la No 

Violencia” 

Actividad Relacionada 

(Proyecto Escuela Espacio de 

Paz) (I) 

Tutor/a Semana del 

23 al 27 

de enero 

    Actividad Relacionada 

(Proyecto Escuela Espacio de 

Paz) (II) 

  Semana del 

30 de enero 

al 3 de febrero 

Conocer Las Actitudes y 

aptitudes personales y su 

relación con el mundo 

académico y laboral. 

Orientación Académica Autoconocimiento (I) Tutor/a Semana del 

 6 al 10 

de febrero 

    Autoconocimiento (II) Tutor/a Semana del 

13 al 17 

de febrero 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de la 

diversidad lingüística en un 

planeta cada vez más 

globalizado. 

21 de febrero: 

“Día Internacional de la 

Lengua Materna” 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de las actividades. 

Tutor/a Semana del 

20 al 24 

de febrero 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  98 

 

Concienciar de la 

importancia del papel de la 

mujer en el mundo laboral. 

Fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres en el 

ámbito laboral y otros. 

8 de marzo: 

“Día de la Mujer 

Trabajadora” 

Actividad Relacionada (I) Tutor/a Semana del 

27 de febrero al 3 

de marzo 

    Actividad Relacionada (II)   Semana del 

6 al 10 

de marzo 

Prevenir el racismo y la 

xenofobia entre el 

alumnado. 

Conocer y valorar las 

diferencias culturales como 

fuente de enriquecimiento. 

21 de marzo: 

“Día contra la eliminación 

de la discriminaciónracial” 

Aprendemos a ser tolerantes. 

Somos Iguales/somos 

diferentes. 

Tutor/a Semana del 

13 al 24 

de marzo 

Conocer la organización 

académica de 4º de E.S.O. 

Orientación Académica ¿Y después de 3º de E.S.O. qué? 

(I) 

Tutor/a Semana del 

21 al 25 

de marzo 

    ¿Y después de 3º de E.S.O. qué? 

(II) 

  Semana del 

28 de marzo al 1 de 

abril 

Preparar la sesión de 

evaluación y reflexionar 

sobre las dificultades 

encontradas. 

2ª Evaluación Actividad Pre-evaluación Tutor/a Semana del 

3 al 7 de abril 

TERCER TRIMESTRE 

Comunicarlas Opiniones y 

decisiones del equipo 

docente. 

2ª Evaluación Post-evaluación Tutor/a Semana del 

17 al 21 

deabril 

Reflexionar Sobre Las 

Dificultades Encontradas. 

Organización de grupo ¿Cómo Va el grupo? Tutor/a Semana del 

24 al 28 

deabril 

Aprender a gestionarlas 

situaciones de conflicto de 

forma pacífica. 

Desarrollo de Habilidades 

Sociales 

Resolución de conflictos (I) Tutor/a Semana del 

2 al 5 

de mayo 

    Resolución de conflictos (II)   Semana del 

8 al 12 

de mayo 

Prevenir el consumo de 

tabaco en menores. 

Prevención de 

drogodependencias 

Actividades Cuadernillo del 

programa “a no fumar, me 

apunto” para 2º E.S.O. 

Tutor/a Semana del 

15 al 19 

de mayo 

Hacer un uso positivo del 

tiempo de ocio. 

TiempoLibre Organización del tiempo de ocio 

(I) 

Tutor/a Semana del 

22 al 26 

de mayo 
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    Organización del tiempo de ocio 

(II) 

Tutor/a Semana del 

29 de mayo al 2 de 

junio 

Trabajar el concepto del 

problema ambiental 

fomentando una actitud 

crítica y sensible hacia lo 

que ocurre a nuestro 

alrededor. 

5 de junio: “Día Mundial del 

MedioAmbiente” 

  

Actividad Relacionada con el 

Programa ALDEA 

Tutor/a Semana del 

5 al 9 de junio 

Evaluar la acción tutorial 

durante el curso. 

EvaluaciónTutoría Valoración de las actividades 

llevadas a cabo en la hora de 

tutoría por parte del alumnado 

Tutor/a Semana del 12 a 16 

de junio 

A lo largo del  curso se llevarán a cabo diversas actividades relacionadas con los distintos planes, programas y proyectos que se desarrollen en el 

instituto, además de otras procedentes de asociaciones e instituciones externas (ej.: Plan Director (Guardia Civil)) al mismo que se consideren 

adecuadas para una formación integral del alumnado. 

  

      

  

CURSO: 4º E.S.O. 

a) Objetivos de la acción tutorial para el grupo: 

Nuestro propósito durante la tutoría de 4º de ESO para el curso académico 2022/2023 es que el 

alumnado alcance los siguientes objetivos: 

● Conocer las características de cada grupo de alumnos. 

● Integrar al alumno en la dinámica del grupo-clase y en el funcionamiento del centro. 

● Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar a cabo las medidas 

oportunas de atención a la diversidad. 

● Coordinar el proceso de evaluación de cada grupo y adoptar junto con el equipo docente las 

decisiones que procedan con respecto a la promoción de curso. 

● Orientar a los alumnos sobre las distintas opciones educativas y profesionales. 

● Atender las necesidades del grupo desarrollando programas de orientación.  

● Informar a las familias y facilitar la comunicación de éstas con el equipo docente. 

b) La programación de las actividades dedicadas a la tutoría: En cuadro 

c) Metodología: se llevará a cabo una metodología activa y participativa, se pretende que en las 

horas de tutoría el alumno participe con el resto de los compañeros. Con ello se pretende que los 

alumnos se conozcan más entre sí y que piensen tanto a nivel individual como a nivel de grupo en 

función de la actividad que se realice en clase. 
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d) Evaluación: se evaluará tanto la participación, como el comportamiento y la actitud de cada 

alumno. Se realizará además una pre-evaluación antes de finalizar cada trimestre para que den su 

opinión sobre cuáles van a ser sus resultados y una post-evaluación al comienzo del trimestre 

siguiente para comentar los resultados y ver en qué hay que mejorar y cuáles son los 

procedimientos para hacerlo. 

e) Recursos humanos y materiales: trabajaremos con fichas que se repartirán semanalmente así 

como otros recursos que proporcionará el Departamento de Orientación. 

f) Planificación de entrevistas con las familias del alumnado del grupo (en la hora regular dedicada 

a esta labor): dicha planificación la llevaremos a cabo durante la hora de tutoría de padres y madres 

establecida los martes de 16.00 a 17.00 En ellas se hablará tanto de la evolución académica del 

alumnado, así como de su actitud o de problemas que surjan durante el curso. 

g) Planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos personales y 

académicos del alumnado que conforma el grupo: se llevarán a cabo en la franja horaria establecida 

en el horario personal del tutor/a. 

h) La distribución temporal de las actividades a realizar en hora del horario fijo lectivo dedicado a 

la tutoría: la distribución de las actividades programadas serán trimestrales, empleando además en 

la realización de cada una entre una o dos sesiones o las que sean necesarias según el ritmo del 

grupo. 

  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

SESIONES DE TUTORÍA CON ALUMN@S DE 4º E.S.O. 

TUTOR/A: 

4º A: JESÚS MATEO RAMOS 

4º B: ALBERTO MARTÍN CABALLERO 

4º C:  SERGIO JIMÉNEZ CARRETERO 

4ºD: ÓSCAR JESÚS GÓMEZ PÉREZ 

HORARIO TURORÍA: 

LUNES (2ª HORA) 

MARTES (3ªHORA) 

  

JUEVES (5ª HORA) 

OBJETIVOS BLOQUE DE CONTENIDO ACTIVIDAD RESPONSA- 

BLE 

TEMPORA-

LIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 
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Integrar al alumno/a en la 

dinámica del grupo-clase y 

en el funcionamiento del 

centro. 

Conocer Las Características 

del grupo. 

Presentación y acogida -Presentación tutor/a 

-Acogida del alumnado. 

-Horario y conocimiento del 

equipo docente. 

-Derechos y deberes del 

alumnado. 

-Establecimiento de las normas 

de aula. 

-Ficha de recogida de 

información del alumnado. 

EquipoDirectivo, 

Tutor/a 

Día 16 

de septiembre 

Compartir y conocer datos 

personales con los demás 

compañeros/as 

Conocimiento del 

alumnado y grupo 

Propuesta de actividades para 

conocerse entre los alumnos/as 

del grupo: 

Actividad 1: “La tarjeta de visita” 

Actividad 2: “Encuentra al 

compañero/a” 

Tutor/a Semana del 

19 al 23 de 

septiembre 

Revisar el perfil y las 

funciones que debe cumplir 

un delegado de 

grupo.Revisar el perfil y las 

funciones que debe cumplir 

un delegado/a de clase y 

realizar la elección. 

Organización y 

funcionamiento de grupo 

Elección de delegado/a Tutor/a Semana del 

26 de septiembre 

al 30 de septiembre 

Trabajar la asertividad y la 

empatía hacia los demás. 

Convivencia Escolar Asumir Puntos de vista 

diferentes. 

Tutor/a Semana del 

3 al 7 de octubre 

Prevenir el acoso escolar 

entre alumnos/as 

Prevención de la violencia 

entre iguales 

Charla Relacionada con el acoso 

escolar. 

Tutor/a Semana del 

 10 al 14 

de octubre 

Conocer Las Características 

y servicios que ofrece la 

biblioteca del instituto. 

Plan de Biblioteca Visita a la biblioteca Tutor/a 

Responsable de 

biblioteca 

Semana del 

17 al 21 

de octubre 

Mejorarlas Etapas Básicas 

de un método de estudio. 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Comprensión Lectora. 

Actividad de subrayado. 

Cómo Hacer un resumen y un 

esquema. 

Tutor/a Semana Del  24 al 

28 

de octubre 

Facilitar Estrategias Para 

Mejorar el estudio. 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Organización del estudio. 

Preparación de exámenes. 

Tutor/a Semana del 

2 al 4 

de noviembre 

Concienciar al alumnado de 

las consecuencias 

quetienepara el Medio 

Ambiente nuestra forma de 

vida. 

EducaciónAmbiental Actividad: “La Huella Ecológica” 

  

Tutor/a Semana del 

7 al 11 

de noviembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de la 

Tolerancia en nuestra 

sociedad. 

16 de noviembre: “Día 

Internacional de la 

Tolerancia” 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de la actuación. 

Tutor/a Semana del 

14 al 18 

de noviembre 
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Prevenir la Violencia de 

Género. 

Fomentar el respeto y la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. 

25 de noviembre: 

“Día Contra la Violencia de 

Género” 

  

Actividades de sensibilización Tutor/a Semana del 

21 al 25 

de noviembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de 

prevenir el contagio del 

SIDA  y la forma de vida de 

las personas que padecen 

esta enfermedad. 

1 de diciembre: 

“Día Mundial del S.I.D.A.” 

Actividad Relacionada (se le 

darán al profesorado varias 

opciones para trabajar en clase) 

Tutor/a Semana del 

28 de noviembre al 

2 de diciembre 

Concienciar e informar al 

alumnado sobre la 

importancia de respetar los 

Derechos Humanos. 

10 de diciembre: “Día de 

los Derechos Humanos” 

Actividad Relacionada (se le 

darán al profesorado varias 

opciones para trabajar en clase) 

Tutor/a Semana del 

5 al 9 

de diciembre 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la realidad social de 

las personas migrantes. 

18 de diciembre: “Día 

Internacional del Migranteª 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de las actividades planificadas. 

Tutor/a Semana del 

12 al 16 

de diciembre 

Reflexionar Sobre las 

Dificultad Encontrada A lo 

largo del trimestre. 

Preparar la sesión de 

evaluación. 

1ª Evaluación Actividad Pre-evaluación Tutor/a Semana del 

19 al 23 

de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Comunicarlas Opiniones y 

decisiones del equipo 

docente. 

1ª Evaluación Actividad Post-evaluación Tutor/a Semana del 

9 al 13 

de enero 

Analizar Cómo el alumnado 

realiza actualmente el 

estudio para detectar 

posibles errores y planificar 

adecuadamente el mismo 

Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

Método de Estudio. Tutor/a Semana del 

16 al 20 

de enero 

Fomentar la resolución 

pacífica de conflictos. 

30 de enero: 

“Día Internacional de la No 

Violencia” 

Actividad Relacionada 

(Proyecto Escuela Espacio de Paz) 

(I) 

Tutor/a Semana del 

23 al 27 

de enero 

    Actividad Relacionada 

(Proyecto Escuela Espacio de Paz) 

(II) 

  Semana del 

30 de enero 

al 3 de febrero 

Conocer Las Actitudes y 

aptitudes personales y su 

relación con el mundo 

académico y laboral. 

Orientación Académica Autoconocimiento (I) Tutor/a Semana del 

 6 al 10 

de febrero 

    Autoconocimiento (II) Tutor/a Semana del 

13 al 17 

de febrero 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  103 

 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de la 

diversidad lingüística en un 

planeta cada vez más 

globalizado. 

21 de febrero: 

“Día Internacional de la 

Lengua Materna” 

Guía Didáctica Para el desarrollo 

de las actividades. 

Tutor/a Semana del 

20 al 24 

de febrero 

Concienciar de la 

importancia del papel de la 

mujer en el mundo laboral. 

Fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres en el 

ámbito laboral y otros. 

8 de marzo: 

“Día de la Mujer 

Trabajadora” 

Actividad Relacionada (I) Tutor/a Semana del 

27 de febrero al 3 

de marzo 

    Actividad Relacionada (II)   Semana del 

6 al 10 

de marzo 

Prevenir el racismo y la 

xenofobia entre el 

alumnado. 

Conocer y valorar las 

diferencias culturales como 

fuente de enriquecimiento. 

21 de marzo: 

“Día contra la eliminación 

de la discriminaciónracial” 

Aprendemos a ser tolerantes. 

Somos Iguales/somos diferentes. 

Tutor/a Semana del 

13 al 24 

de marzo 

Conocer la organización 

académica de Bachillerato, 

CFGM y más opciones. 

Orientación Académica ¿Y después de 4º de E.S.O. qué? 

(I) 

Tutor/a Semana del 

27 al 31 

de marzo 

    ¿Y después de 4º de E.S.O. qué? 

(II) 

  Semana del 

3  al 7 de abril 

Preparar la sesión de 

evaluación y reflexionar 

sobre las dificultades 

encontradas. 

2ª Evaluación Actividad Pre-evaluación Tutor/a Semana del 

17 al 21 de abril 

TERCER TRIMESTRE 

Comunicarlas Opiniones y 

decisiones del equipo 

docente. 

2ª Evaluación Post-evaluación Tutor/a Semana del 

24 al 5 

de mayo 

Reflexionar Sobre Las 

Dificultades Encontradas. 

Organización de grupo ¿Cómo Va el grupo? Tutor/a Semana del 

24 al 28 

De abril 

Aprender a gestionarlas 

situaciones de conflicto de 

forma pacífica. 

Desarrollo de Habilidades 

Sociales 

Resolución de conflictos (I) Tutor/a Semana del 

2 al 5 

de mayo 

    Resolución de conflictos (II)   Semana del 

8 al 12 

de mayo 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  104 

 

Prevenir el consumo de 

tabaco en menores. 

Prevención de 

drogodependencias 

Actividades Cuadernillo del 

programa “a no fumar, me 

apunto” para 4º E.S.O. 

Tutor/a Semana del 

15 al 19 

de mayo 

Hacer un uso positivo del 

tiempo de ocio. 

TiempoLibre Organización del tiempo de ocio 

(I) 

Tutor/a Semana del 

22 al 26 

de mayo 

    Organización del tiempo de ocio 

(II) 

Tutor/a Semana del 

29 de mayo al 2 de 

junio 

Trabajar el concepto del 

problema ambiental 

fomentando una actitud 

crítica y sensible hacia lo 

que ocurre a nuestro 

alrededor. 

5 de junio: “Día Mundial del 

MedioAmbiente” 

  

Actividad Relacionada con el 

Programa ALDEA 

Tutor/a Semana del 

5 al 9 de junio 

Evaluar la acción tutorial 

durante el curso. 

EvaluaciónTutoría Valoración de las actividades 

llevadas a cabo en la hora de 

tutoría por parte del alumnado 

Tutor/a Semana del 12 a 16 

de junio 

A lo largo del  curso se llevarán a cabo diversas actividades relacionadas con los distintos planes, programas y proyectos que se desarrollen en el 

instituto, además de otras procedentes de asociaciones e instituciones externas (ej.: Plan Director (Guardia Civil)) al mismo que se consideren 

adecuadas para una formación integral del alumnado. 

  

      

  

2.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

En el siguiente cuadro se recoge el programa de trabajo para la Orientación Académica y 

Profesional de nuestro alumnado. 

ETAPA OBJETIVOS ACTUACIONES AGENTE RESPONSAB CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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E.S.O. 

1. Tránsito y acogida 

del alumnado de 

nueva incorporación 

al centro. 

  

2. Que todo el 

alumnado conozca 

las optativas e 

itinerarios de curso o 

etapa siguiente. 

  

3. Conocer los 

diferentes campos 

profesionales. 

  

4. Desarrollar un 

programa de toma 

de decisiones 

vocacionales. 

  

5. Facilitar consejo 

orientador a todo el 

alumnado que 

finaliza etapa. 

  

1. Reuniones del 

programa de 

Tránsito y jornada 

de acogida al 

alumnado de nueva 

incorporación al 

centro. 

  

2. Sesiones de 

información 

académica en el 

segundo y tercer 

trimestre. 

  

3. Realización de 

monografías 

profesionales. 

  

4. Aplicación del 

programa Orienta. 

  

5. Entrevista 

Individual para 

consejo orientador 

-Equipo 

Directivo/Orientador/tutor/aes 

  

- Orientador y tutor/aes. 

  

- Equipo docente y orientador. 

-Adecuación de la 

organización de 

grupo y de las 

medidas de 

atención a la 

diversidad al 

alumnado de nueva 

escolarización 

según la 

información 

recogida en la tabla 

de Tránsito. 

  

- Actualización de 

los materiales de 

tutoría del 

alumnado. 

  

  

- Matriculación en 

el curso posterior 

conforme al 

Consejo 

Orientador, e 

implicación en el 

mismo por el 

alumno. 

BACHILLERaATO     -Equipo 

Directivo/Orientador/tutor/aes 

  

- Orientador y tutor/aes. 

  

- Equipo docente y orientador 

  

Las programaciones de los departamentos de Formación y Orientación Laboral, recogen la 

planificación del trabajo a realizar con las empresas, atendiendo, entre otros aspectos, a la 

planificación y desarrollo del módulo de formación en Centro de Trabajo y Proyecto Integrado. 

Las prácticas en empresa de los alumnos de 2º de FP BÁSICA se realizarán durante el tercer 

trimestre, que serán planificadas y organizadas por el profesorado de 2º curso de FPB, que también 

llevará a cabo su seguimiento. 

Se participará en la selección del alumnado de FP Dual como se establece en la legislación vigente. 

3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Una de las funciones principales del Departamento de Orientación consiste en la atención 

individualizada a alumnos y alumnas para ofrecer una respuesta educativa por parte del 

profesorado que se ajuste a las necesidades, intereses y motivaciones de cada alumno/a. 
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Entre los objetivos prioritarios a desarrollar para atender a la diversidad del alumnado se encuentra 

la colaboración y asesoramiento del Plan de Atención a la Diversidad del Proyecto Educativo, y su 

concreción en el Plan Anual de Actividades del Departamento de Orientación y Acción Tutorial. 

Este Plan tiene como referencia los Objetivos generales del Departamento de Orientación, la Orden 

de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de ESO en 

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

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

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas; las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017, 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  y las Órdenes de 14 de Julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y el Bachillerato, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

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

ESQUEMA DE TRABAJO 

TEMPOR OBJETIVOS ACTUACIONES AGENTE 

RESPONSAB. 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

1º TRIMESTE 1. Detectar alumnos de 1º y 2º de ESO 

que requieran medidas de refuerzo 

educativo. 

  

  

  

  

2. Iniciar las medidas de 

refuerzo/agrupamientos/adaptaciones 

necesarias desde cada Dpto. didáctico, 

así como de J. de  Estudios y Dpto. de 

Orientación. 

  

4.Plan de altas Capacidades Intelectuales 

  

  

  

  

5.Protocolo de detección, identificación 

del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa 

  

6. Revisar el Censo de alumnado con 

n.e.a.e. en Séneca. 

  

  

1. Evaluación inicial de la 

competencia curricular. 

  

2. Evaluación de factores 

psicopedagógicos. 

  

3. Adjudicación de 

alumnado a apoyo. 

  

4. Selección, 

acomodación, 

elaboración de material. 

  

5.Corrección de 

cuestionarios y 

evaluaciones 

psicopedagógicas 

pertinentes 

  

6. Recogida del acta de 

reunión de equipo 

docente/ revisión de las 

medidas adoptadas 

previamente/ comienzo 

de la evaluación 

psicopedagógica si 

resulta pertinente. 

7. Modificaciones en el 

censo del alumnado con 

n.e.a.e. 

(altas/bajas/cambios en 

las n.e.a.e) 

  

Dptos. Didáct. 

  

Orientador. 

Profesor de Apoyo a 

la Integración 

  

Tutor/aes y 

Profesorado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Orientador/ 

tutor/a/a/Jefatura 

de Estudios 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Orientador 

Al final del 

trimestre:¿Ha sido 

detectado todo el 

alumnado con 

n.e.a.e.? 

  

¿Qué medidas se 

están aplicando? 

  

¿Qué objetivos 

educativos se han 

alcanzado? 

  

¿Qué nivel de 

satisfacción tienen 

los implicados? 

  

  

Nivel de mejora 

del rendimiento 

académico e 

integración 

escolar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adecuación de las 

medidas 

específicas de 

atención a la 

diversidad a las 

n.e.a.e. que 
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presenta el 

alumnado. 

2º TRIMESTRE 1. Desarrollo de las medidas propuestas 

por los Equipos  Educativos. 

  

2. Detectar el alumnado susceptible de 

PMAR y de la F.P.B. 

  

3. Evaluación psicopedagógica del 

alumnado (Protocolo) y detección de 

nuevo alumnado tras la 1ª Sesión de 

Evaluación. 

  

1. Refuerzo educativo y 

Apoyo a la Integración. 

  

2. Entrevistas. 

  

3. Elaborar un primer 

listado amplio y abierto. 

  

4. Aplicación de 

pruebas, entrevistas, 

observación… y 

posterior elaboración 

del IEP e información a 

la familia, tutor/a/a y 

componentes del 

Departamento de 

Orientación. 

  

Profesor de cada 

materia y tutor/a/a. 

  

Profesor de Apoyo a 

la Integración 

  

Tutor/aes y 

orientador. 

  

Orientador 

Nivel de consenso 

del Equipo 

docente en la 

necesidad y 

eficacia en la 

aplicación de las 

medidas. 

  

Adecuación del 

alumnado 

propuesto al perfil 

de la PMAR y la 

F.P.B. 

  

N.E.A.E. 

detectadas en el 

alumnado objeto 

de evaluación así 

como las medidas 

adoptadas con el 

mismo. 
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3º TRIMESTRE 1. Propuesta de alumnos Apoyo a la I., 

refuerzo educativo 

  

2. Propuesta definitiva del alumnado de 

PMAR y F.P.B.. 

  

3. Evaluación psicopedagógica del 

alumnado (Protocolo) y detección de 

nuevo alumnado tras la 2ª Sesión de 

Evaluación. 

1. Valoración trabajo 

desarrollado y estudio 

perfil de alumnos para 

Apoyo y Refuerzo 

  

2. Evaluación 

psicopedagógica del 

alumnado y entrevista 

con sus familias. 

3. Continuación con los 

I.E.P.s anteriores y 

valoración de los 

Protocolos que  y 

determinación de 

aquellos alumnos que 

serían objeto de un IEP 

por presentar posibles 

n.e.a.e. 

Profesor de cada 

materia y tutor/a/a. 

Profesor de Apoyo a 

la Integración 

  

Equipo docente y 

orientador. 

  

Orientador/ 

Jefatura de Estudios 

Ver resultados 

académicos de la 

evaluación final, 

informes 

tutor/aes, 

profesorado de 

Apoyo y 

Orientador: 

valoración común 

junto a Jefatura de 

Estudios 

  

Detección de  

nuevo alumnado 

con n.e.a.e. y 

valoración de las 

medidas de 

atención a la 

diversidad 

adoptadas. 

  

6.- PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA. 

7.- PROGRAMACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

8.- PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE PMAR. 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) potenciarán la acción tutorial 

como recurso que pueda contribuir a solucionar las dificultades de aprendizaje y atender a las 

necesidades de estos alumnos y alumnas. Esta acción tutorial será desarrollada de forma 

coordinada entre el profesor tutor/a del grupo de referencia y el orientador del Centro. 

1.- OBJETIVOS: 

-  Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

-  Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 

-   Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como procesos 

cognitivos y técnicas de trabajo intelectual, así como contribuir a mejora de comprensión oral y 

expresión escrita. 

-  Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa. 

-  Orientar al alumno/a sobre las distintas opciones académicas y profesionales. 

-  Desarrollar aspectos afectivos, sociales y personales (autoestima y autoconcepto, 

motivación, educación sexual, asertividad, habilidades sociales, resolución de conflictos), 

mejorando las relaciones interpersonales y la integración en el grupo y en el Centro.  

-  Fomentar el trabajo en equipo para el desarrollo de actividades funcionales que les permita 

investigar en el entorno más cercano. 

-   Dar a conocer las alternativas que ofrece el sistema educativo tras finalizar la ESO así como 

dotarlos de recursos para la búsqueda de empleo, fomentando la toma de decisiones respecto a su 

futuro académico y profesional.  

-  Favorecer el desarrollo de la responsabilidad en relación a la adquisición de la habilidad de 

toma de decisiones adecuada.  
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-  Establecer cauces de comunicación con la familia, informándoles de las alternativas 

académicas y profesionales que tienen sus hijos e hijas al terminar la ESO. 

2.- CONTENIDOS: 

Los contenidos que serán objeto de desarrollo en las sesiones de tutoría serán los siguientes: 

-  Presentación, conocimiento y análisis del grupo. 

-  Desarrollo y crecimiento personal. Educación Emocional. 

-  Técnicas de trabajo intelectual. 

-  Habilidades Sociales. 

-  Orientación Académica y Profesional. 

-  Temas de interés Social. 

3.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Presentación, conocimiento y análisis del grupo-clase:        (1º Trimestre) 

-  Presentación de el orientador y cada uno de los alumnos/as. 

-  Explicación del horario del grupo. 

-  Recogida de información sobre aspectos académicos y personales del alumno/a. 

Desarrollo y crecimiento personal. Educación Emocional:   (1º Trimestre) 

-  Autoconcepto y autoestima 

-  Superación de inhibiciones sociales: vergüenza, miedos a… 

-  Capacidad de debate y diálogo en grupo. 

Técnicas de Trabajo Intelectual:                                                (1º  y  2º Trimestre) 

-  Recogida de información sobre hábitos de estudio de los alumnos/as. Realización de un 

cuestionario. 

-  Inicio en las Técnicas de Trabajo Intelectual. Condiciones ambientales idóneas para el 

estudio. 

-  Planificación de estudio: Realizar horario personal de estudio. 

-  Técnicas y orientaciones para realizar una adecuada lectura comprensiva y mejorar la fluidez 

lectora. 

-  El subrayado, aplicación  a textos de las diferentes áreas del nivel cursado. 

-  El Esquema, aplicación a textos de las diferentes áreas del nivel cursado. 

-  El Resumen, aplicación a textos de las diferentes áreas del nivel cursado. 

-  Preparación de exámenes. 

-  Aplicación de las técnicas de estudio a textos de materias del curso del alumnado. 

-  Para contribuir al fomento de la lectura, la mejora por parte del alumnado de la 

comprensión oral y expresión escrita, se promoverá la búsqueda de noticias de prensa en Internet 

por el alumnado, la noticia será leída por un alumno/a al resto de sus compañeros/as, y todos/as 

tendrán que realizar un resumen de lo que han oído y opinión personal por escrito. 

Orientación académica y profesional:                                       (2º Trimestre) 

 Autoconocimiento: 
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-  Profundización en el conocimiento adecuado de sus intereses, capacidades y recursos. 

-  Adquisición de habilidades para estructurar y organizar la información sobre si mismo y 

sobre el mundo laboral. 

Orientación profesional-ocupacional: 

-      Descripción de salidas académicas al acabar el P.M.A.R. y la E.S.O. 

-  Conocimiento de la oferta de F.P.B., enseñanzas de adultos, pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado medio, oferta de F.P.I de Grado Medio y Superior. 

-  Conocer y utilizar recursos informáticos de orientación académica y profesional. 

-  Descripción de una profesión que le interese en función de la naturaleza, condiciones, 

cualidades, preparación y formación requerida. 

-  Elaboración de un currículum (formato papel y video) y una carta de presentación. 

-  Descripción de “Técnicas de Búsqueda de Empleo”. Simulación de un proceso de selección 

de personal. 

Toma de decisiones: 

-  Formulación de los elementos esenciales a considerar en una decisión relativa a la elección 

de curso o profesión. 

-  Asesoramiento individualizado en la elección última. 

Temas de interés social:                                                         (3º Trimestre) 

-  Tabaco: Descripción y análisis de las consecuencias del consumo. Debate coloquio del grupo 

clase. 

- Alcohol: Descripción y análisis de las consecuencias del consumo. Debate coloquio del grupo 

clase. 

-  Adicciones: Descripción, análisis y prevención de las adicciones. Debate coloquio del grupo 

clase. 

-  Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia: descripción informativa de ambas patologías y 

debate del grupo-clase. 

A lo largo del curso, además de las actividades programadas, se llevarán a cabo otras relacionadas 

con el Programa Escuela: Espacio de Paz e Innicia (Cultura Emprendedora) tanto con los alumnos 

de 2º como de 3º de P.M.A.R. 

4.- METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de las actividades propuestas en las horas de tutoría se potenciará la actividad, 

participación e integración de todos los alumnos/as que conforman el grupo, partiendo de sus 

conocimientos previos sobre los temas tratados y favoreciendo la adquisición de un aprendizaje 

significativo contando con la ayuda y apoyo del profesor/a-orientador del I.E.S. y los recursos 

materiales necesarios. 

En el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as, se mantendrá una 

comunicación y coordinación entre los miembros del equipo docente, especialmente con el 
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profesorado de los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico, culminando en las 

correspondientes sesiones de evaluación que se realizarán trimestralmente. 

  

5.- EVALUACIÓN: 

La evaluación de la programación de tutoría específica está dirigida a analizar el grado de 

consecución de los objetivos programados. Para ello el tipo de evaluación utilizado será de tipo 

cualitativo, y tendrá carácter continuo y formativo. 

Será de tipo cualitativo ya que la información se recogerá a través de la valoración personal de los 

alumnos/as y orientador del centro. 

Será continua, se realizará durante todo el curso académico. 

Será formativa, ya que, al ser valorada continuamente, se podrán modificar o introducir actividades 

nuevas según las necesidades detectadas. 

Los alumnos/as evaluarán la marcha de la tutoría específica, expresando verbalmente su opinión, 

para ello se llevarán a cabo las oportunas sesiones de pre-evaluación y post-evaluación a principio 

y final de trimestre. 

Se realizará una Memoria Final de Curso sobre la tutoría específica, donde se recogerán las 

actividades desarrolladas en el marco de la misma y la valoración de las mismas, así como las 

necesidades y problemas detectados en el objeto de ser tenidos en cuenta en la elaboración de la 

programación del curso siguiente. 

9.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

En el diseño de este plan de actuación se contempla la valoración de las intervenciones propuestas, 

para enjuiciar el valor de las actuaciones en función de una serie de criterios e indicadores y a través 

de una metodología determinada. 

Partimos de un modelo de evaluación de programas que consiste en el seguimiento del plan a lo 

largo de todo el proceso. Debe permitir obtener información de lo que se está llevando a cabo, con 

la finalidad de reajustar la intervención orientadora. 

Esta evaluación debe ser contextualizada, procesual y hacer partícipe a toda la comunidad 

educativa implicada. 

Por último, al final de curso, y de acuerdo con la normativa vigente, el Departamento de 

Orientación elaborará, a partir de los datos suministrados por los distintos implicados en su diseño 

y desarrollo (Departamento de Orientación, Tutores/as y Profesorado) y por los destinatarios de 

las distintas actuaciones (alumnos, padres y profesorado), una memoria sobre el grado de 

cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el plan de actividades inicial que formará parte de la 

Memoria Final del Instituto. Esta memoria, por tanto, no se entiende como una descripción 

exhaustiva de las actuaciones desarrolladas, sino que consistirá en una síntesis de la reflexión 

realizada por el profesorado implicado sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, 

los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario modificar 

en el Plan. 
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10.- PROTOCOLO PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS O IDEACIÓN SUICIDA EN EL 

ALUMNADO. INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD: 

1.- SI HAY INDICIOS DE CONDUCTAS O IDEACIÓN SUICIDA: 

a) Identificación y comunicación de señales de alerta verbales o físicas. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de algún alumno o alumna 

que presente conductas suicidas (autolesiones y/o expresión de ideas suicidas), tiene la obligación 

de comunicarlo de forma inmediata a la dirección del centro o, en su ausencia, a un miembro del 

equipo directivo, dando traslado posteriormente de los detalles del indicio o señal de alerta al 

tutor/a y responsable de orientación del centro. 

b) Traslado de la información a las familias o responsables legales del alumnado. 

Cuando existan señales de alerta de suicidio que no supongan riesgo vital (escritos, comunicación 

a un compañero/a u otros indicios de ideas suicidas) el equipo directivo junto con el tutor/a y el 

responsable de orientación del centro se reunirán, a la mayor brevedad, con la familia o 

responsables legales del menor. 

En dicha reunión, con la debida cautela y mediante entrevista, se pondrá el caso en conocimiento 

de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la 

situación e instando a la derivación del alumno/a al Servicio de Salud de manera inmediata. La 

realización de esta reunión deberá registrarse por escrito (ANEXO 1). 

En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia 

los indicios de ideación o conductas suicidas, se detecte alguno de los indicadores de maltrato 

recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato 

Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 

actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía 

(SIMIA).Esta tramitación se podrá llevar a cabo a través de los indicadores A20, A35, D10 o D13 o 

cualquier otro relacionado con las circunstancias de la situación planteada. 

c) Medidas y actuaciones a definir. 

En todos los casos de alerta de suicidio, haya sido necesaria o no la intervención de agentes 

externos al centro educativo, el equipo directivo junto con el personal responsable de la atención 

del alumnado realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se encuentre el 

alumnado afectado. 

  

  

Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación, recabando la información que fuera 

necesaria, con la colaboración del Equipo Docente o Claustro, según se considere necesario. De 

volver a detectarse indicios de ideación o conductas suicidas volvería a iniciarse el proceso, 

procediendo en cada caso en función de la gravedad. 
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2. SI SE PRODUCE UN INTENTO DE SUICIDIO EN EL CENTRO. 

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en su título IX establece el deber de auxilio y socorro. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que esté presente en una tentativa de suicidio 

auxiliará de manera inmediata al alumno/a, avisando al 112, a la dirección del centro, que notificará 

el hecho de manera inmediata a la familia o responsables legales y al Servicio de Inspección. Hasta 

el traslado al centro de salud se adoptarán las medidas de supervisión y acompañamiento 

necesarias que aseguren la adecuada atención del alumno o la alumna. 

3. AFRONTAMIENTO DEL DUELO. 

En el supuesto de que se produjera un caso de suicidio en el alumnado o su entorno que afecte al 

bienestar emocional de la comunidad educativa se podrá contactar, a través de la dirección del 

centro educativo, con el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional para 

coordinar los recursos disponibles para afrontar el duelo. 

A nivel de centro se adjunta unas orientaciones dirigidas al tutor/a y al equipo docente del 

alumno/a. (Ver Anexo II) 
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ANEXO I 

ACTA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE IDEACIÓN O 

CONDUCTA SUICIDA DEL ALUMNADO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTA DE INFORMACIÓN A FAMILIAS SOBRE PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE IDEACIÓN O CONDUCTA 

SUICIDA DEL ALUMNADO 

  

1. DATOS DEL CENTRO: 
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Denominación:  ______________________________  Código: _____________________ 

Dirección:___________________________________________________________________ 

Localidad:___________________________________________________________________ 

2. DATOS DEL MENOR: 

Nombre y apellidos:___________________________________________________________ 

Curso:  ________________  Edad: __________________ 

3. ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

Tutor/a o guardador legal 1: ____________________________________________________ 

Tutor/a o guardador legal 2: ____________________________________________________ 

Director/a del centro: _________________________________________________________ 

Tutor/a del alumno/a: _________________________________________________________ 

Orientador/a del centro: _______________________________________________________ 

Otros: ______________________________________________________________________ 

4. DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE INDICIOS O HECHOS SOBRE LA POSIBLE CONDUCTA SUICIDA: 

(No olvidar poner fecha del hecho o hechos, persona que alerta, evitar valoraciones subjetivas...). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Por la presente la familia queda informada de que el alumno/a ha presentado: 

-     AUTOLESIÓN FÍSICA: __________________________________________________ 

-     EXPRESIÓN DE IDEAS SUICIDAS: _________________________________________ 

Medidas a adoptar: 

• Se informa a la familia sobre la obligatoriedad de proporcionar a su hijo/a asistencia médica. 

• Compromiso de revisión y seguimiento (La familia deberá facilitar la información aportada por el sistema 

sanitario) 

Periodicidad prevista de las entrevistas para revisión: ______________________________ 

Por parte de los representantes del centro se informa de las medidas adoptadas en el centro educativo. La 

familia se compromete a adoptar las medidas necesarias para el bienestar del alumno/a, siendo informada 
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de que en aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la 

alerta de suicidio, se detecte una posible negligencia, negación o alguno de los indicadores de maltrato 

recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de 

Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones 

de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA) 

  

TUTOR/A O GUARDADOR LEGAL 1                                         TUTOR/A O GUARDADOR LEGAL 2 

  

  

Fdo:  ____________________                                                 Fdo: ____________________ 

  

  

DIRECTOR/A                                                                              ORIENTADOR/A 

  

  

  

Fdo:   ____________________                                                Fdo: ____________________ 

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO II 

ORIENTACIONES DUELO EN LA ADOLESCENCIA 
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EL DUELO EN LA ADOLESCENCIA 

Hay una serie de manifestaciones o conductas que se pueden considerar normales tras haber 

sufrido una pérdida: 

1.   Ansiedad e insomnio persistentes por el miedo a que se produzcan otras pérdidas. 

2.   Dificultad para separarse del entorno familiar (ansiedad de separación) por miedo a que sucedan 

otras muertes. 

3.   Tener fantasías con reunirse con el ser querido fallecido. 

4.   Durante un tiempo pueden aparecer sentimientos de culpa ya sea propia o culpar a alguien de 

lo ocurrido. Incluso pueden aparecer ideas de suicidio. 

5.   Quejas somáticas: dolor de cabeza, de tripa, vómitos, dolores musculares, poco apetito… 

Es incuestionable destacar el papel tan importante que tenemos como centro educativo en la 

evolución de los duelos, ya que después de la familia, es el ambiente donde se expresan los 
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comportamientos más característicos tras una pérdida importante. Por esta razón, es primordial 

tener en cuenta la forma en la que expresan el malestar ocasionado por un duelo en el aula: 

1.   Dificultades de atención, concentración, memoria,… 

2.   Disminución del rendimiento académico. 

3.   Conducta ansiosa (aislarse, preguntar constantemente, inquietud…) 

4.   Arranques de llanto repentinos. 

5.   Conductas hiperactivas, irritabilidad. 

6.   Dificultades de relación con sus compañeros/as (aislamiento, agresividad…) 

Algunas orientaciones e indicaciones generales sobre cómo debe actuar el profesorado para 

ayudarles son: 

• Mantener la normalidad en el aula, pero con flexibilidad. Como tutor/a dar al alumno/a el pésame 

a solas y en la intimidad. Trasladarle el “sentir” de sus profesores y del centro como tal. NO entrar 

en detalles escabrosos ni morbosos. 

• Mantener comunicación continuada con los padres y madres o tutores. Procede en este caso 

tomar contacto con algún familiar para solicitar información y estado emocional del alumno/a. 

• Ofrecer al menor un apoyo adicional en el ámbito escolar si lo requiere (orientador/a o cualquier 

profesor/a con el que tenga confianza, por ejemplo). 

• Permitir llamadas telefónicas o salidas del aula siempre que el alumno/a las pida porque necesita 

intimidad. 

• Respetar y tener en cuenta las fechas especiales. Ojo a las notas de este chico/a. NO regalar nada 

por pena pero actuar con flexibilidad pedagógica. NO sabemos los episodios que ha podido vivir en 

casa. 

• Preparar al resto del alumnado para el regreso de un compañero/a en duelo (no siempre es 

conveniente). En este caso –si los compañeros/as saben cómo ha muerto- podría generar cierta 

morbosidad, pero siempre es importante abordar el tema con el grupo de clase. 

• Establecer el equipo docente un tiempo (3 meses por ejemplo) para hacer un seguimiento de su 

estado de ánimo y asegurarnos que no persisten aspectos negativos y derivar a un especialista si 

fuese necesario, puesto que procede tratamiento clínico fuera del centro. Las conductas que 

debemos vigilar son: 
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1.   Llanto recurrente durante periodos largos de tiempo. 

2.   Cambios extremos de conducta sin motivo aparente 

3.   Cambios significativos en el rendimiento escolar 

4.   Tendencia excesiva al aislamiento 

5.   Repetidos sentimientos de culpa 

6.   Falta de interés por los amigos o por las actividades que le gustaban 

7.   Frecuentes pesadillas y problemas de sueño. 

8.   Frecuentes dolores de cabeza o de otras dolencias físicas 

9.   Apatía, insensibilidad, falta de interés por la vida 

10.   Pensamientos recurrentes muy negativos hacia el futuro. 

En definitiva son medidas que se asientan en el respeto, la atención y el sentido común, tratando 

de crear un ambiente de seguridad emocional donde también se tolera los momentos bajos de 

tristeza, pero que siempre se superan hablando con nuestra familia. 
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ANEXO III 

DOCUMENTACIÓN PARA CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO (GFGB) 
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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE ALUMNADO A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 

  

         En la segunda sesión de evaluación del curso ………….. de ESO, grupo …………, 

celebrada el día ………………….., reunidos un miembro del Equipo Directivo, el/la Tutor/a, el 

Equipo Docente y el Orientador, se tomó la decisión de proponer al 

alumno/a………………………………………………………………………….……………para 

que se incorpore a la Formación Profesional Básica, el próximo Curso Escolar 2022/2023. 

         Como tutor/a del grupo, lo pongo en conocimiento del Departamento de Orientación para 

proseguir las acciones pertinentes. 

  

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

  

FDO.: …………………………………………… 

                             El Tutor/a 
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INFORMACIÓN A LA FAMILIA DEL ALUMNO/A SOBRE LAS 

CONDICIONES DE INCORPORACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA 

         D/Dña……………………………………………………………….. madre, padre o 

representante legal del/la alumno/a ………………………………………………….. matriculado/a 

en el curso ………….. de ESO, grupo …………, tras entrevistarse con el tutor/a del mismo y ser 

informado/a de la propuesta realizada por el Equipo Docente en la sesión de evaluación del 

segundo trimestre, acepta personalmente que su hijo/a se incorpore a la Formación Profesional 

Básica el próximo Curso Escolar 2022/2023. 

Esta incorporación solo será posible si el Equipo Docente en el tercer trimestre determina en el 

Consejo Orientador que el alumno/a cumple los siguientes REQUISITOS: 

-    Mostrar interés evidente por todas las asignaturas del curso, haciendo todas las tareas, 

estudiando para los exámenes y participando en clase cuando sea conveniente. 

-    Tener una actitud positiva hacia los estudios. 

-    No tener faltas de asistencia durante el trimestre. 

-    No abandonar ninguna asignatura (se entiende como abandono, no solo faltar a las clases 

de la asignatura, sino también no hacer tareas, no estudiar y no participar en clase) 

         Para que conste esta aceptación, firma el presente documento. 

  

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

FDO.: ………………………………………… 

                               Madre / Padre/ Representante legal 

AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA DEL ALUMNO/A PARA LA 

INCORPORACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

            

D./ Dña………………………………………………………………….. madre, padre o 

representante legal del/la alumno/a ………………………………………………….. matriculado/a 
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en el curso ………….. de ESO, grupo …………, tras entrevistarse con el tutor/a del mismo y ser 

informado/a de la propuesta realizada por el Equipo Docente en la sesión de evaluación del 

segundo trimestre, AUTORIZA personalmente la incorporación de su hijo/a a la Formación 

Profesional Básica el próximo Curso Escolar 2022/2023. 

         Para que conste esta autorización, firma el presente documento. 

  

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

  

FDO.: ………………………………………… 

                              Madre / Padre / Representante Legal 

  

  

  

  

INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A SOBRE LAS CONDICIONES DE 

INCORPORACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

         El/la alumno/a ………………………………………………….. matriculado/a en el curso 

………….. de ESO, grupo …………, tras entrevistarse con el tutor/a del mismo y ser informado/a 

de la propuesta realizada por el Equipo Docente en la sesión de evaluación del segundo trimestre, 

acepta personalmente incorporarse a la Formación Profesional Básica el próximo Curso Escolar 

2022/2023. 

Esta incorporación solo será posible si el Equipo Docente en el tercer trimestre determina en el 

Consejo Orientador que el alumno/a cumple los siguientes REQUISITOS: 

-    Mostrar interés evidente por todas las asignaturas del curso, haciendo todas las tareas, 

estudiando parta los exámenes y participando en clase cuando sea conveniente. 
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-    Tener una actitud positiva hacia los estudios. 

-    No tener faltas de asistencia durante el trimester. 

-    No abandonar ninguna asignatura (se entiende como abandono, no solo faltar a las clases 

de la asignatura, sino también no hacer tareas, no estudiar y no participar en clase) 

         Para que conste esta aceptación, firma el presente documento. 

  

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

  

  

FDO.: ………………………………………… 

                             El/la alumno/a 

ACEPTACIÓN DEL ALUMNO/A DE INCORPORACIÓN A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 

  

         El/la alumno/a ………………………………………………….. matriculado/a en el curso 

………….. de ESO, grupo …………, tras entrevistarse con el tutor/a del mismo y ser informado/a 

de la propuesta realizada por el Equipo Docente en la sesión de evaluación del segundo trimestre, 

ACEPTA personalmente incorporarse a la Formación Profesional Básica el próximo Curso 

Escolar 2022/2023. 

         Para que conste esta aceptación, firma el presente documento. 

  

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 
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FDO.: ………………………………………… 

                             El/la alumno/a 

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO IV 

DOCUMENTACIÓN PARA PMAR Y DIVERSIFICACIÓN CURRÍCULAR 
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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE ALUMNADO AL PROGRAMA PARA LA 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO O PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

En la segunda sesión de evaluación del curso ………….. de ESO, grupo …………, celebrada el 

día ………………….., reunidos un miembro del Equipo Directivo, el/la Tutor/a, el Equipo 

Docente y el Orientador, se tomó la decisión de proponer al 

alumno/a………………………………………………………………………….……………para 

que se incorpore al Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento o Programa de 

Diversificación Curricular, según el caso, el próximo Curso Escolar 2022/2023. 

Como tutor/a del grupo, lo pongo en conocimiento del Departamento de Orientación para 

proseguir las acciones pertinentes. 

  

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

  

FDO.: …………………………………………… 

                 El Tutor/a 
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INFORMACIÓN A LA FAMILIA DEL ALUMNO/A SOBRE LAS CONDICIONES DE 

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO O PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

D/Dña……………………………………………………………….. madre, padre o representante 

legal del/la alumno/a ………………………………………………….. matriculado/a en el curso 

………….. de ESO, grupo …………, tras entrevistarse con el tutor/a del mismo y ser informado/a 

de la propuesta realizada por el Equipo Docente en la sesión de evaluación del segundo trimestre, 

acepta personalmente que su hijo/a se incorpore al Programa para la Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento o Programa de Diversificación Curricular, según el caso, el próximo Curso Escolar 

2022/2023, para intentar conseguir por esta vía los Objetivos Generales de la Etapa que le 

permitan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta incorporación solo será posible si el Equipo Docente en el tercer trimestre determina que el 

alumno/a cumple los siguientes REQUISITOS: 

-    Mostrar interés evidente por todas las asignaturas del curso, haciendo todas las tareas, 

estudiando para los exámenes y participando en clase cuando sea conveniente. 

-    Tener una actitud positiva hacia los estudios. 

-    No tener faltas de asistencia durante el trimestre. 

-    No abandonar ninguna asignatura (se entiende como abandono, no solo faltar a las clases 

de la asignatura, sino también no hacer tareas, no estudiar y no participar en clase) 

         Para que conste esta aceptación, firma el presente documento. 

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

FDO.: ………………………………………… 

Madre / Padre/ Representante legal 

AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA DEL ALUMNO/A PARA LA INCORPORACIÓN AL 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO O 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  128 

 

         D./ Dña………………………………………………………………….. madre, padre o 

representante legal del/la alumno/a ………………………………………………….. matriculado/a 

en el curso ………….. de ESO, grupo …………, tras entrevistarse con el tutor/a del mismo y ser 

informado/a de la propuesta realizada por el Equipo Docente en la sesión de evaluación del 

segundo trimestre, AUTORIZA personalmente la incorporación de su hijo/a al Programa para 

la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento o Programa de Diversificación Curricular, según el 

caso, el próximo Curso Escolar 2022/2023, para intentar conseguir por esta vía los Objetivos 

Generales de la Etapa que le permitan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

         Para que conste esta autorización, firma el presente documento. 

  

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

  

FDO.: ………………………………………… 

                              Madre / Padre / Representante Legal 

  

INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A SOBRE LAS CONDICIONES DE INCORPORACIÓN 

AL PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO O 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

         El/la alumno/a ………………………………………………….. matriculado/a en el curso 

………….. de ESO, grupo …………, tras entrevistarse con el tutor/a del mismo y ser informado/a 

de la propuesta realizada por el Equipo Docente en la sesión de evaluación del segundo trimestre, 

acepta personalmente incorporarse al Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

o Programa de Diversificación Curricular, según el caso, el próximo Curso Escolar 2022/2023, 
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para intentar conseguir por esta vía los Objetivos Generales de la Etapa que le permitan obtener 

el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta incorporación solo será posible si el Equipo Docente en el tercer trimestre determina que el 

alumno/a cumple los siguientes REQUISITOS: 

-    Mostrar interés evidente por todas las asignaturas del curso, haciendo todas las tareas, 

estudiando parta los exámenes y participando en clase cuando sea conveniente. 

-    Tener una actitud positiva hacia los estudios. 

-    No tener faltas de asistencia durante el trimester. 

-    No abandonar ninguna asignatura (se entiende como abandono, no solo faltar a las clases 

de la asignatura, sino también no hacer tareas, no estudiar y no participar en clase) 

         Para que conste esta aceptación, firma el presente documento. 

En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

  

FDO.: ………………………………………… 

                             El/la alumno/a 

ACEPTACIÓN DEL ALUMNO/A DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA PARA LA 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO O PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

         El/la alumno/a ………………………………………………….. matriculado/a en el curso 

………….. de ESO, grupo …………, tras entrevistarse con el tutor/a del mismo y ser informado/a 

de la propuesta realizada por el Equipo Docente en la sesión de evaluación del segundo trimestre, 

ACEPTA personalmente incorporarse al Programa para la Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento o Programa de Diversificación Curricular, según el caso, el próximo Curso Escolar 

2022/2023, para intentar conseguir por esta vía los Objetivos Generales de la Etapa que le 

permitan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

         Para que conste esta aceptación, firma el presente documento. 
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En ………………….., a……de……………………………….de 20…. 

  

  

FDO.: ………………………………………… 

                             El/la alumno/a 

  

  

  

  

INFORME CANDIDATO/A PMAR/DIVERSIFICACIÓN 

Nombre: __________________________________ Fecha de Nto: ____________ NEAE: SI / NO 

Curso:______de E.S.O.   Ponga una cruz ( X) en la opción que crea más se ajuste a las características del alumno/a. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO/A. 

COMPRENSIÓN ORAL: 

1. No comprende bien el sentido de las explicaciones. Necesita frecuentemente la repetición o 

aclaraciones. 

  

2. Comprende normalmente las explicaciones, siempre que no sean muy extensas y complicadas.   

3. Comprende con facilidad las explicaciones; sólo en aspectos complicados necesita aclaraciones.   

4. Comprende perfectamente, captando bien los matices de las explicaciones.   

EXPRESIÓN ORAL: 

1. Se expresa con frases de nivel bajo, cortas o poco fluidas y le cuesta trabajo seguir conversaciones.   
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2. Se expresa con frases de nivel bajo, aunque es capaz de seguir conversaciones elementales.   

3. A veces su expresión no es adecuada y comete imprecisiones. Es capaz de seguir conversaciones.   

4. Se expresa con un lenguaje fluido, claro, expresivo y preciso y conversa adecuadamente con facilidad.   

MECÁNICA LECTORA: 

1. Muy inferior a su edad. Lee con silabeo y/o confusión de sílabas.   

2. Inferior a su edad. Errores de distorsión y/o omisión de palabras. Entonación y pausas no adecuadas.   

3. Adecuada a su edad, pero a un nivel bajo. Presenta errores pero no afectan significativamente su 

lectura. 

  

4. Adecuada a su edad. Lee correctamente sin presencia de errores.   

COMPRENSIÓN LECTORA: 

1. Muy inferior a su edad. Necesita releer frecuentemente los textos al no captar bien el sentido.   

2. Inferior a su edad pero es capaz de comprender textos sencillos de bajo nivel.   

3. Adecuada a su edad, pero a un nivel bajo. En textos más complejos necesita aclaraciones.   

4. Adecuada a su edad. Comprende perfectamente captando bien los matices de lo leído.   

EXPRESIÓN ESCRITA: 

1. Muy inferior a su edad. Presenta grandes dificultades.   

2. Inferior a su edad. Realiza composiciones elementales utilizando frases simples y cortas.   

3. Adecuada a su edad, pero a un nivel bajo. Presenta errores leves.   

4. Adecuada a su edad/nivel. Su escritura es fluida, clara y precisa. Redacta con facilidad.   
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RAZONAMIENTO GENERAL: 

1. Presenta grandes dificultades de razonamiento general. 
  

2. Presenta dificultades en el razonamiento general, precisando frecuentes aclaraciones y explicaciones. 
  

3. Su nivel de razonamiento es normal. 
  

4. Presenta un buen nivel de razonamiento. 
  

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: 

1. Presenta grandes dificultades de razonamiento matemático. 
  

2. Presenta dificultades en el razonamiento matemático, precisando aclaraciones y explicaciones. 
  

3. Su nivel de razonamiento matemático es normal. 
  

4. Presenta un buen nivel de razonamiento matemático. 
  

Observaciones: 

  

  

   

ACTITUDES HACIA EL TRABAJO ESCOLAR: 

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA:   

1. Muestra gran inseguridad. Duda de sus posibilidades y necesita ayuda y reafirmación 

constante. 

  
  

2. Muestra inseguridad. Confía poco en sus posibilidades y pide con frecuencia ayuda a sus 

compañeros/as. 

  
  

3. Reconoce sus limitaciones y posibilidades pero intenta resolver por sí mismo/a sus problemas.   
  

4. Muestra seguridad en sus realizaciones y respuestas.   
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COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA:   

1. Presenta inquietud que incide desfavorablemente en la dinámica de la clase, provocando 

frecuentes llamadas de atención. 

  
  

2. Presenta dificultades para la aceptación de las normas establecidas: rechaza la autoridad del 

profesor/a. 

  
  

3. Presenta dificultades, aunque intenta aceptar las normas y, a veces, lo consigue.   
  

4. Presenta buena adaptación a las normas de clase/centro.   
  

ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN:   

1. Presenta dificultades de adaptación al grupo-clase. Se aísla constantemente o intenta acaparar 

la atención en él con intervenciones poco afortunadas. 

  
  

2. Intenta adaptarse al grupo, pero con una actitud pasiva. Suele pasar desapercibido/a.   
  

3. Se integra con facilidad al grupo; colabora en actividades colectivas.   
  

4. Miembro activo y constructivo en el grupo.     

INTERÉS:   

1. Difícilmente se interesa por la tarea académica.   
  

2. No se interesa espontáneamente por la actividad académica, sólo cuando se le obligue.   
  

3. Manifiesta interés por las actividades que son de su agrado, desentendiéndose del resto.   
  

4. Interés adecuado por la actividad académica.   
  

ESFUERZO Y CONSTANCIA:   

1. No se esfuerza ni es constante. Huye de las dificultades y se justifica con evasiones.   
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2. Se desalienta con facilidad ante la dificultad; abandona al final si no encuentra ayuda.   
  

3. Se suele esforzar y trata de vencer las dificultades, a veces se rebela contra ellas.   
  

4. Tenaz y constante en la superación de sus dificultades.   
  

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN:   

1. No colabora en clase, ni con el profesor/a, ni con los compañeros/as.   
  

2. Generalmente permanece pasivo, pero colabora cuando se le pide.   
  

3. Participa y colabora en clase cuando encuentra un ambiente propicio para ello.   
  

4. Siempre colabora con el profesorado y compañeros/as en el buen desenvolvimiento de la clase.   
  

HÁBITOS DE ESTUDIO Y TRABAJO:   

1. No estudia ni presenta sus trabajos.   
  

2. No tiene un plan de estudios organizado. Suele presentar sus trabajos tarde o de forma 

incorrecta. 

  
  

3. Estudia sólo de manera puntual. Trabajos pobres, generalmente retrasa su entrega.   
  

4. Organiza sus horas de estudio. Suele presentar sus trabajos en las fechas señaladas.   
  

Observaciones: 

  

  

  

ESTILO DE APRENDIZAJE: 

TRABAJO EN EQUIPO: 

1. Actúa de manera pasiva y no colabora en los trabajos en grupo.   

2. No sabe trabajar en equipo e intenta imponer su criterio.   
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3. No tiene criterios propios y siempre sigue las indicaciones del grupo.   

4. Es capaz de trabajar en equipo con un equilibrio entre la visión de conjunto y la individual.   

RITMO DE TRABAJO: 

1. Muy lento en el trabajo académico; rara vez termina sus tareas en el plazo previsto.   

2. Trabaja con lentitud pero intenta adaptarse al ritmo exigido; suele seguirlo.   

3. Rápido en sus trabajos, pero resultan poco elaborados y cuidados.   

4. Ritmo aceptable. Termina sus trabajos correctamente y en el plazo previsto.   

MEMORIA: 

1. Presenta grandes dificultades en la retención, reproduciendo los contenidos con poca fidelidad.   

2. Presenta dificultades, debido en gran parte a desinterés por lo académico.   

3. Presenta un nivel medio, especialmente en materias o aspectos de su interés.   

4. Retiene con facilidad y mantiene de forma duradera las experiencias recibidas.   

ATENCIÓN: 

1. Presenta atención dispersa. Se distrae fácilmente ante cualquier estímulo externo. 
  

2. Intenta mantener la atención pero le cuesta mucho conseguirlo. Precisa cambios frecuentes de 

actividad. 

  

3. Atiende y concentra en su trabajo pero a veces lo interrumpe. 
  

4. Presenta un nivel adecuado de atención y concentración. 
  

Observaciones: 
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NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (aproximado) 

MATERIA 1er 

Ciclo 

E.P. 

2º Ciclo 

E.P. 

3er 

Ciclo 

E.P. 

1º 

ESO 

2º 

ESO 

OBSERVACIONES: 

Lengua             

Matemáticas           

Geografía e Historia           

Biología y Geología           

Física y Química           

Inglés           

Tecnología           

Música           

Ed. Plástica           

Ed. Física           

Religión/V. Éticos           

  

El alumno/ presenta posibilidades de superar el curso actual Si No  

  

En________________, a ____ de _____________ de 20____ 

  

  

El/La Tutor/a:_________________________ 
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CAPÍTULO J.- Plan de Convivencia. 

Apartado J.1.- Generalidades.  

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 En la actualidad, los centros escolares se han convertido en el referente educativo principal de nuestra 

sociedad. En ellos, la enseñanza ya no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que, debido a las 

propias necesidades de educación en valores que presentan los jóvenes actuales, la propia normativa 

educativa ha ampliado el espectro de dichos conocimientos, extendiéndolos a los denominados elementos 

transversales: La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el fomento de 

los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre hombre y mujeres, 

el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la promoción de 

los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, entre otros. El tiempo que el alumnado pasa en el 

centro escolar implica, principalmente, la asunción de las normas como marco común indispensable para la 

convivencia, el cumplimiento de las obligaciones correspondientes y el respeto al otro como persona con los 

mismos derechos. Todo esto supone que la educación para la paz y la no violencia se convierta en el tronco 

principal de la vida escolar en nuestro centro, dado que de ello depende, en gran medida, la calidad del proceso 

académico y la formación de personas íntegras. 

  

Además, la elaboración de un Plan de Convivencia surge de la necesidad de unificar las distintas actuaciones 

que se llevan a cabo en los centros para mejorar el clima de convivencia, y de la necesidad de poder hacer un 

seguimiento de la evolución de la misma generando un referente histórico. Todo ello permitirá actuar de forma 

preventiva y no exclusivamente a partir de los conflictos que se produzcan. Uno de los objetivos fundamentales 

de nuestro centro es enseñar el respeto como la forma propia del trato entre personas y el diálogo como la 

forma adecuada para solucionar los conflictos. 

 

 Nuestro centro ha participado además, desde hace varios años, en el Programa "Escuela: Espacio de Paz", a 

través del cual se han realizado numerosas actividades encaminadas a suscitar la reflexión sobre la actitud ante 

los conflictos y a promover la cultura de la no-violencia. Dentro de este proyecto y desde hace algunos años, 

ya se ha puesto en marcha un programa de mediación escolar con la formación del denominado alumnado 

ayudante, que actúa como mediador en los conflictos entre compañeros/as. 

  

Con este Plan de Convivencia se pretende unificar todas estas iniciativas bajo un mismo plan de actuaciones 

que dé más cobertura a la convivencia escolar y permita llevar un seguimiento más exhaustivo de las mejoras 

que se vayan consiguiendo. 

 

 Este documento se ha elaborado en base a la siguiente referencia normativa: 

 Decreto 327/2010 de Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

 Orden 28 de abril de 2015, que modifica la anterior. 

 

2. DIAGNÓSTICO. 

A) SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 La diversidad de enseñanzas de nuestro Centro es muy amplia, abarcando a menores desde los 11 años en 

estudios obligatorios hasta los mayores de edad de los Ciclos Formativos y la Enseñanza para Adultos en 

régimen de Nocturno. 

 

 La mayoría de los problemas relacionados con la falta de convivencia se producen en el primer y segundo curso 

de la E. Secundaria Obligatoria, y en la FP Básica. 
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 Asimismo, al término de cada evaluación se realizará el oportuno análisis de los datos referidos a las incidencias 

registradas por grupos y niveles, número de sanciones de centro aplicadas en cada uno de ellos y resultados 

de las distintas medidas y acciones educativas, preventivas y correctoras aplicadas. 

 

 La mayor parte de la conflictividad detectada en nuestro centro, dentro del grupo de alumnos y alumnas 

descritos anteriormente, se refiere a problemas de comportamiento durante las clases: retrasos, faltas de 

material, perturbación del orden, faltas leves de respeto al profesorado, uso inadecuado de dispositivos 

móviles y otras conductas disruptivas. 

 

B) RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 

 El I.E.S. Las Salinas es un centro grande, con varios edificios y que se encuentra situado sobre una superficie 

muy amplia. Estos datos juegan de forma negativa de cara a la convivencia, pues la amplitud de instalaciones 

y los enormes espacios al aire libre se prestan a que el control por parte del profesorado sea más difícil y 

puedan surgir conflictos fuera del control de los docentes. 

 

 Para minimizar los efectos negativos que esto pueda tener sobre la convivencia en el Centro, se han organizado 

los espacios de forma que el alumnado de Educación Secundaria, que abarca casi la totalidad de los conflictos, 

esté ubicado en el módulo principal, Módulo 1. 

 

 Otra medida en este sentido es que cada grupo tiene asignada un aula específica, en la que se reciben la 

mayoría de las clases evitando desplazamientos del alumnado a cada hora por el centro. Las aulas de 1º de 

ESO, en principio el alumnado más conflictivo, está en la primera planta que es la zona más cercana a la sala 

de profesorado y visible desde el recibidor del edificio principal.  

 

 La plantilla de profesorado es en su mayoría estable. Eso es muy positivo pues hay una continuidad en el 

trabajo que se realiza con el alumnado en cuanto a convivencia, programas educativos, etc. 

 

 Asimismo, el centro cuenta con la labor de una Educadora Social y cuyas funciones se recogen en el Anexo IV. 

Entre ellas lleva a cabo intervenciones individuales con el alumnado más disruptivo y sus familias  en 

colaboración con la Jefatura de Estudios, así como seguimiento del absentismo. 

 

 Por otro lado, al inicio de cada curso escolar, con el fin de poder cubrir las necesidades en torno a la convivencia 

del Centro, se podrá contar con la colaboración o contratación en su caso, de un profesional del campo de la 

Educación o la Integración Social, que en estrecha colaboración con la Educadora Social, desarrollarán las 

intervenciones del mencionado ajustadas a las necesidades de mencionado proyecto. 

 

 En cuanto a las familias, la relación con ellas se intenta sea lo más estrecha posible, pues su colaboración es 

fundamental. Hay contactos de los tutores y tutoras con las familias de forma permanente, así como desde la 

Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. Desde la Dirección se están llevando a cabo distintas 

convocatorias y acciones para reavivar la A.M.P.A. del centro. Su participación en el tema que ahora nos ocupa 

es primordial, dado que esta asociación es el interlocutor de las familias para la transmisión de propuestas y 

sugerencias, así como permitir mantener a sus representantes informados y en continuo contacto con la vida 

del centro. 

 

 También contamos con una comunicación activa con el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de San Fernando, así como la Educadora Social de nuestro instituto mantiene una relación constante tanto con 

el Equipo de Orientación Educativa local como con dicho servicio del Ayuntamiento. 

 

 Asimismo y con el fin de continuar mejorando los canales de información a las familias, se promueve la consulta 

de la página web del centro y especialmente el uso de la aplicación de IPasen-Pasen-Séneca. 
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3. OBJETIVOS. 

 Consideramos como principios generales que regulan la convivencia la prevención y el diálogo antes que la 

sanción, el acuerdo antes que la imposición, el premio a las conductas deseables y a los esfuerzos para superar 

las dificultades, y la potenciación de la participación y la iniciativa. 

 A la vista de nuestra situación de partida, nos proponemos como objetivos de este plan los siguientes: 

A. Educar en el respeto como la forma propia del trato entre personas. 

B. 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. 

C. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 

escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

D. Fomentar en nuestro centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 

el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad cultural y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

E. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran 

plantearse en el centro, así como 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 y el diálogo para la resolución pacífica de los conflictos. 

G. Aplicar medidas preventivas y complementarias a las sanciones, mediante intervenciones de 

especialistas en el campo de la Educación y la Integración Social, implicando a las familias en el proceso. 

H. Garantizar un mayor seguimiento de las actividades de aprendizaje indicadas al alumnado durante las 

sanciones de “expulsión”, mediante sesiones individualizadas de apoyo en el centro, que minimicen el grado 

de frustración y desmotivación de este alumnado ante el estudio y eviten el definitivo “abandono” de las 

materias. 

I. Modificar las conductas del alumnado más disruptivo a través de las mencionadas intervenciones, 

logrando una integración normalizada en el aula.  

J. Buscar una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas y hacerles 

partícipes de él. 

 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Al principio de curso, la persona responsable de la tutoría (sobre todo en ESO) y los equipos educativos de los 

diferentes grupos, proporcionarán a su alumnado las normas de convivencia del centro, así como las pautas 

para el modo correcto en el trato personal al profesorado y compañeros, y las formas de utilización de los 

lugares comunes y el mobiliario escolar. En definitiva, se trata de insistir en las necesarias normas de cortesía 

y de trato educado que han de enseñarse o recordarse desde el primer día. La amplia variedad de alumnado y 

enseñanzas nos exige cada curso una mayor claridad y actualización de las mencionadas normas, adecuándolas 

a las nuevas costumbres sociales. 

 

 El Decreto 327/2010 de Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, con el fin de 

generalizar de manera básica las normas de convivencia en todos los centros de Andalucía, fija las conductas 

contrarias a la convivencia (faltas leves) y las gravemente perjudiciales a la convivencia (faltas graves), y 

dispone medidas ante estas faltas. Nuestro centro ha detallado y contextualizado las mismas según se recoge 

en este apartado. Las normas referidas a la entrada y salida del centro, inicio, desarrollo y cambios de clase y 

faltas de asistencia se hallan recogidas en el R.O.F. de nuestro centro, así como los deberes y derechos del 

alumnado. 

 

 Como marco general, en nuestro centro se establecen las siguientes normas de convivencia:  
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Asistir a clase y demás actividades complementarias periódicamente y con puntualidad. Para la 

justificación de las faltas se deberán entregar los justificantes oportunos en un plazo máximo de dos días tras 

su incorporación al Centro. 

2. Seguir las orientaciones del profesorado, así como realizar las tareas y actividades que se le asignen, 

estudiando en el centro y en casa, tratando de mantener una actitud positiva respecto a su aprendizaje, 

valorando su labor y dirigiéndose a él con la debida consideración y respeto. 

3. Atender, guardar silencio y escuchar al profesorado, no interrumpiendo sus explicaciones o 

actividades, haciendo uso del turno de palabra. 

4. Respetar el derecho al estudio del resto del alumnado. 

5. Aportar todos los días el material necesario de cada materia. 

6. Acudir al centro debidamente aseado y con vestimenta apropiada. (la detección de carencias en este 

sentido será objeto de intervención con la familia por parte del tutor o tutora y la Educadora Social). 

7. Respetar la libertad de conciencia, convicciones religiosas y/o morales de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

8. Respetar la dignidad, integridad e intimidad de cualquier miembro del Centro. 

9. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o 

por cualquier circunstancia personal o social. 

10. Cuidar y utilizar correctamente los muebles e instalaciones del centro y respetar las pertenencias de 

los miembros de la comunidad. 

11. No suplantar la personalidad en ningún acto académico, ni falsear los resultados. 

12. No incitar a actuaciones perjudiciales para la salud, incluso con actuaciones o ejemplos personales. 

Tomando como referencia el mencionado Decreto, tal y como ya se ha referido, se relacionan a continuación 

las faltas a estas normas, detallándolas y ajustándolas a la realidad cotidiana del centro y a las conductas más 

frecuentes. 

13. Se prohíbe la utilización de móviles entre clases, patio de recreo, pasillos u otros espacios para todos los 

niveles de E.S.O. en el curso 2022-23. Su utilización supondrá una conducta contraria a las normas de 

convivencia (falta leve 21). 

 

FALTAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

A) CONDUCTAS CONTRARIAS (FALTAS LEVES): 

1. Impuntualidad de más de 10 minutos después de la entrada del profesor o profesora. 

2. No colaborar con el profesorado o no obedecer sus indicaciones. 

3. Interrumpir al docente, no guardar silencio, no atender o no levantar la mano para hablar. 

4. Molestar repetidamente a un compañero o compañera impidiendo su concentración. 

5. Gritar dentro del aula o dirigirse a compañeros o compañeras distantes sin permiso. 

6. Realizar sonidos molestos durante las clases o en los intercambios. 

7. No solicitar permiso para levantarse en clase 

8. Dirigirse al profesorado, a los compañeros y compañeras o al resto del personal del centro sin modales, 

faltándoles al respeto o realizando alusiones personales inadecuadas o comentarios fuera de lugar. 

9. No guardar el debido respeto a los compañeros y compañeras. 

10. No pedir consentimiento para hacer uso del material escolar de un compañero o compañera. 

11. No pedir permiso expreso del profesorado para abrir o cerrar ventanas, manipular persianas, 

calefactores o cualquier otro elemento de uso común. Se considerará una perturbación del orden cuando tal 
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acto se realice durante el transcurso de la clase y suponga una interrupción de las explicaciones o de la 

concentración de los compañeros y compañeras.  

12. No utilizar adecuadamente algún material propio, de otras personas o del centro, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

13. No mantener la limpieza de las aulas y espacios comunes. 

14. Comer o beber dentro del aula o en los tiempos fuera del recreo cualquier alimento, salvo cuando sea 

necesario por prescripción médica, expresamente autorizado. En tal caso, el alumno o alumna se ausentará 

del aula el tiempo indispensable para ello. 

15. No asistir a clase con vestimentas apropiadas, entendiéndose por inapropiado: camisetas de tirantes, 

calzonas deportivas o bañadores y chanclas; usar gorras, gafas de sol u otros que impidan la correcta visión del 

rostro del alumnado 

16. No permanecer en el aula durante los intercambios.No acudir al patio en el recreo, salvo indicación 

contraria de la dirección del centro. No asistir a clase estando en el centro, permaneciendo en zonas comunes, 

baños, otras aulas,... No acudir el delegado o delegada al profesorado de guardia en caso de ausencia de algún 

profesor o profesora, ocultando tal hecho. 

17. No pedir autorización para acudir a los servicios, cafetería del centro u otras dependencias en los 

cambios de clase.  

18. No pedir autorización para abandonar la clase. 

19. Sentarse en escaleras, pasillos u otros lugares que impidan o dificulten el paso. 

20. La falta de orden al transcurrir por pasillos y escaleras: gritos, empujones, carreras… 

21. Hacer uso del teléfono móvil, en Educación Secundaria Obligatoria, en toda la jornada y en cualquier 

espacio del centro. En el resto de enseñanzas no se utilizará el móvil en clase a no ser que el profesorado lo 

autorice de forma expresa.  

B) CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES (FALTAS GRAVES):  

1. Insultar, ridiculizar, ofender repetidamente mediante un mote no consentido (especialmente si alude 

a determinados aspectos físicos, minusvalías o discapacidades) o humillar a cualquier persona del centro, 

especialmente si tal actitud conlleva un matiz de tipo sexual, racial, xenófoba o hacia el alumnado de 

integración. Realizar imitaciones del profesorado o resto del personal. 

2. Como medida preventiva y de protección frente al acoso escolar, cuando de forma reiterada, se 

cometan actos de carácter leve sobre un mismo compañero o compañera, entendido como maltrato 

psicológico, verbal o físico, producido por uno o más compañeros o compañeras a lo largo del curso escolar.  

3. Cuando públicamente o en el transcurso de las clases se realicen comentarios referidos al profesorado, 

con maneras y/o en momentos inapropiados, que lesionen su imagen y/o pongan en tela de juicio su labor, su 

valía profesional o la metodología empleada, sin hacer uso de los cauces establecidos de que dispone el 

alumnado para elevar las propuestas o reclamaciones que se consideren oportunas. 

4. Amenazar, coaccionar, agredir o mostrar intención, gestos o actitudes violentas hacia cualquier 

persona del centro. 

5. Realizar acciones que pongan en peligro la propia salud o la de los demás o incitar a hacerlo, tales 
como fumar, no cumplir debidamente con las normas establecidas en materia de salud en el Plan de Prevención 
de Riesgos laborales del Centro. 

6. Marcharse del centro siendo menor de edad sin cumplir con los cauces establecidos. Se considerará 

agravante si, además, se realiza saltando el perímetro del centro o por la puerta de vehículos. 

7. Acusar o implicar a alguien falsamente o encubrir una falta. 

8. Hacerse pasar por otra persona, dar datos falsos personales o robar o falsificar un documento, una 

firma… 

9. Hacer uso del teléfono móvil o similar para hacer fotos, vídeos o grabaciones de voz, dentro o fuera 

de las aulas sin la autorización expresa de la Dirección del centro. 
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10. Revelar públicamente intimidades o imágenes de algún miembro de la comunidad educativa sin su 

consentimiento, dentro o fuera del centro, agravándose si son difundidas a través de algún soporte escrito o 

en medios, foros o espacios de acceso público como internet. 

11. Interrumpir o molestar la actividad general del centro o alterar el orden en las zonas comunes del 

mismo. Dentro de ésta se incluyen aquellas que alteren, interrumpan o supongan faltas de respeto hacia el 

personal o el alumnado que participe en los actos culturales de especial interés, celebrados en el salón de actos 

u otros espacios comunes. 

12. No cumplir con una sanción impuesta. 

13. Cuando la conducta en el aula de convivencia o durante una expulsión del aula una vez fuera de esta 

no se corresponda con las normas establecidas.  

14. Sustraer algún objeto o material de cualquier persona del centro, especialmente si se trata del 

profesorado. La gradación de la sanción irá unida al valor del mismo y a la colaboración o no del infractor (la 

devolución inmediata se considerará un atenuante). Igualmente, se considerará un agravante si el bien 

sustraído formase parte del material cotidiano de trabajo del docente y su desaparición o manipulación 

pudiera afectar a la evaluación o alterar datos fundamentales de los compañeros y compañeras. 

15. Estropear, deteriorar o romper intencionada y gravemente algún material propio, de otras personas o 

del centro. La gravedad vendrá determinada por el valor del daño causado. El deterioro intencionado de 

exámenes, trabajos o ejercicios de evaluación, propios o ajenos, que modifique sensiblemente su forma o 

contenido, se contemplarán dentro de la presente falta. 

16. Acumular varios apercibimientos leves (reiteración de actos contrarios), especialmente si lo son por 

conductas que perturban el orden, no permiten el estudio de los compañeros/as, faltas de respeto o 

expulsiones de clase. 

17. Traer personas ajenas al Centro no autorizadas, especialmente si se trata de menores de edad en 

horario escolar. 

 

5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Este Plan de Convivencia se ha estructurado en los siguientes apartados y bloques: 

Apartado J.1: Generalidades 

1. Justificación 

2. Diagnóstico 

3. Objetivos 

4. Normas de convivencia 

5. Estructura del Plan de Convivencia 

Apartado J.2: Prevención 

6. Delegados y Delegadas y Junta de Delegados y Delegadas 

7. Familias 

8. Profesorado 

9. Equipo Directivo 

Apartado J.3: Mediación en resolución de conflictos 

10. Alumnado Mediador 

11. Intervención del profesorado en casos de conflicto o pseudo conflicto entre el alumnado 

12. Mediación de los Delegados y Delegadas en casos de conflicto entre el alumnado y el profesorado 

Apartado J.4: Atención educativa ante problemas de convivencia 

13. Aula de Convivencia 

14. Compromisos de Convivencia 

15. Otros mecanismos de atención educativa ante problemas de convivencia 

Apartado J.5: Sanciones-correcciones 

16. Disposiciones generales sobre conductas contrarias a las normas de convivencia 

17. Procedimiento general para la imposición de Sanciones-correcciones 

Apartado J.6: Detección e intervención en casos de acoso escolar 

18. Detección de casos de Acoso Escolar 

19. Protocolo de Actuación en casos de Acoso Escolar 
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Apartado J.7: Seguimiento, evaluación y difusión del Plan 

20. Comisión de Convivencia y Equipo de Coordinación de Convivencia  

21. Seguimiento y evaluación 

22. Estrategias para la difusión del plan 

Apartado J.8: Protocolo huelgas del alumnado 

Apartado J.9. Plan de Coordinación con Salud 

  

Anexos 

Anexo I. Acta Reunión Junta Delegados  

Anexo II: Acta reunión delegado/a-grupo 

Anexo III: Proyecto de aula de intervención educativa 

Anexo IV: Educadora social  

  



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  144 

 

Apartado J.2.- Prevención.  

6. Delegados y Delegadas y Junta de Delegados y Delegadas 

 Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada y 

un subdelegado o subdelegada. 

 

 Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, por la mayoría 

absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Los delegados 

no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 

 

Las funciones de los delegados de grupo son las siguientes: 

● Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones, informando 

posteriormente a su grupo.  

● Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan.  

● Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

● Colaborar con el tutor, el Equipo Educativo, el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto 

para el buen funcionamiento tanto de su grupo como del Centro en general. 

● Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

● Participar en las sesiones de evaluación (1ª y 2ª). 

 

LA JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO. 

 Estará formada por los representantes de los distintos grupos de alumnos y por los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

 

 La Junta de delegados podrá reunirse en pleno, o cuando la naturaleza de los temas a tratar lo haga más 

conveniente, en comisiones. 

 

 Los miembros de la Junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y consultar 

las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa del Instituto, salvo 

aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

Las funciones de la Junta de delegados son las siguientes: 

● Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración o modificación, dentro de sus competencias, 

de los distintos documentos globales del Centro. 

● Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo o 

curso. 

● Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo sobre los temas 

tratados en el mismo. 

● Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

● Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el Instituto. 

● Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 

7. Familias 

 Las familias constituyen el pilar fundamental de la educación de un menor. Sin su apoyo y comunicación sería 

imposible nuestra labor docente. Los padres y las madres, o los tutores legales, son los primeros responsables 

de la educación de sus hijos e hijas, siendo el elemento clave de la relación entre el profesorado y el alumnado; 

y de ello depende en gran medida, la educación de sus hijos y la buena marcha del Centro. 

 Es primordial la comunicación entre el Centro y las familias, no sólo en los momentos oficiales sino en el 

funcionamiento diario de la vida de un alumno o alumna en el Instituto. Nuestra experiencia y conocimiento 

nos dice que si una familia y un equipo educativo mantienen viva una buena comunicación, los problemas de 

disrupción del alumnado disminuyen. Desde aquí alentamos a las familias para que, si no es en persona o por 
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teléfono, a través de la agenda mantengan el interés por la buena formación de su hijo o hija, obteniendo y 

pidiendo información al profesorado. Sólo así conseguiremos una mejora de la convivencia a niveles globales 

del Instituto. 

 

Entre los derechos de las familias están los siguientes: 

● A que sus hijos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en las 

leyes. 

● A participar en la gestión y organización del centro a través de sus órganos colegiados. 

● A asociarse libremente a las Asociaciones de Padres de Alumnos. 

● A ser informados por el tutor de su hijo/a sobre la actividad educativa y el rendimiento escolar de éste. 

● A ser recibidos, previa solicitud o en las horas establecidas, por el tutor de su hijo. 

● A ser informados y oídos sobre las faltas, actos o conductas contrarias a las normas de convivencia en 

el centro, y a ser informados de las posibles sanciones que se vayan a imponer a sus hijos.  

● A proponer la modificación del presente documento por medio de sus órganos de representación. 

 

Así mismo, también tienen deberes, como: 

● Estar al corriente de la problemática educativa y de la evolución del rendimiento académico de sus 

hijos. 

● Colaborar con el tutor y profesores de sus hijos para su mejor formación. 

● Controlar que todos los días sus hijos acudan al centro con la debida puntualidad. 

● Justificar, cuando proceda, y con la mayor brevedad posible, las faltas de asistencia de sus hijos. 

● Aceptar y cumplir las normas y acuerdos de los órganos colegiados del Centro. 

● Acudir al Centro a instancias del tutor o tutora, o por algún miembro del Equipo Directivo. 

● Respetar los horarios establecidos para las diversas actividades lectivas y escolares. 

 

DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y MADRES DE CADA GRUPO. 

 Supone disponer de un representante de las familias en cada grupo del alumnado. El centro, a principios de 

cada curso llevará a cabo una campaña informativa y el consiguiente procedimiento de elección conforme a lo 

que la normativa establezca. 

 

 Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:  

A. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses 

y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

B. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

C. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro 

e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

D. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 

grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

E. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 

padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el consejo escolar. 

F. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 

alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

G. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 

convivencia. 

H. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que 

se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

I. Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

  

El tutor o la tutora informará, a través del delegado o delegada de las familias, al menos una vez al trimestre, 

sobre el clima general de convivencia del grupo-aula, situaciones de acoso, si existieran, grado de absentismo 

escolar, incidentes ocurridos en el centro en el que el alumnado del grupo-aula esté implicado, etc. 
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 Sería conveniente establecer un calendario de reuniones de las familias del grupo-aula, dirigida por el delegado 

o delegada de padres y madres,  para que a partir de las mismas se traslade las diferentes inquietudes, 

intereses y expectativas que puedan surgir en dichas reuniones. Para ello se asignará un aula para asambleas 

de padres y madres de aula que pueda ser reservada por estos a través del tutor o tutora. 

 

 Los delegados y delegadas de padres y madres contarán con la posibilidad de convocar, a través del tutor o 

tutora, al delegado o delegada del alumnado del grupo-clase para tratar, abordar o analizar aquellos aspectos 

del funcionamiento del grupo que puedan propiciar o potenciar una mejora en la organización, el 

funcionamiento, el clima de convivencia o los resultados académicos del grupo. 

 

 

ESCUELA PERMANENTE DE PADRES/MADRES. 

 En el desarrollo en estos cursos del presente Plan de Convivencia se han llevado a cabo las diversas acciones 

preventivas, educativas y correctoras mencionadas con el alumnado. En la mayoría de los casos de alumnos/as 

especialmente indisciplinados y disruptivos, se evidencia en los padres una frecuente situación de 

desorientación y de desbordamiento frente a las conductas de sus hijos/as en el ámbito escolar y frente al reto 

que supone la adolescencia. En algunos de los casos, aquellos se ven sorprendidos frente a hábitos, actitudes, 

amistades, etc. desconocidas para ellos y sin embargo, conocidas y/o descubiertas por el profesorado. 

 La implantación de un Plan de Convivencia integral, como el que aquí se pretende, no debe desdeñar la 

formación de los padres como principales educadores del alumnado, así como procurar un mayor contacto e 

integración de aquellos en la dinámica escolar. El objetivo es actuar de forma integrada sobre los diferentes 

factores que inciden en las conductas del alumnado. 

 

 

8. Profesorado 

Será responsabilidad del profesorado, con la finalidad de prevenir conflictos y faltas de disciplina: 

● Las actuaciones conjuntas de los equipos docentes, en coordinación con el dpto. de 

orientación, para el tratamiento de la convivencia a nivel grupal. 

● La implementación, cuando se establezca desde jefatura de estudios, del proyecto de 

convivencia escolar que se detalla en el Anexo I u otros de características similares destinados a 

mejorar la convivencia desde un enfoque positivo y basado en el premio a las conductas correctas.  

● La colaboración en la Educación Emocional, en Habilidades Sociales y en Resolución de 

Conflictos del alumnado. 

● La adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las 

entradas y salidas del centro y los cambios de clase. Se establecerán las personas responsables de las 

mismas y sus funciones mediante turnos de guardias recogidas en el ROF. 

● La sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y mujeres. 

● La sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas al 

alumnado, al profesorado y a las familias, utilizando para ello los materiales y estrategias del proyecto 

de prevención del acoso escolar que se detalla en el Anexo II. 
 

9. Equipo Directivo 

Será responsabilidad del equipo directivo, con la finalidad de prevenir conflictos y faltas de disciplina: 

● La acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez, incluyendo 

actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de 

convivencia, especificando sus derechos y deberes, así como las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se aplicarían. Especialmente para el alumnado de nuevo ingreso en 1º de E.S.O., 

actuaciones de coordinación con los Centros de Primaria adscritos, con el fin de dar una adecuada 

orientación a las familias de los alumnos y alumnas de 6º ante el cambio de etapa y de centro.  
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● El conocimiento por parte de las familias de las normas de convivencia del Centro, 

realizándose, entre otras acciones, a comienzos de cada curso una presentación del equipo directivo 

a los padres de 1º de E.S.O., previamente a la reunión con los tutores, informándoles 

convenientemente acerca de las referidas normas, sus sanciones y correcciones y aclaración de las 

dudas posibles.  

● Las intervenciones individualizadas inmediatas y seguimiento sobre el alumnado disruptivo 

por parte de los Educadores Sociales y entrevistas con las familias.  

● La inmediatez en la aplicación de las sanciones-correcciones, de modo que el alumnado 

perciba una respuesta inmediata ante las faltas cometidas y que ninguna de ellas queda sin 

consecuencias. 

 

Apartado J.3: Mediación en resolución de conflictos 

10. Alumnado Mediador 

 Nuestro centro cuenta desde el curso escolar 2006-2007, con un programa de mediación escolar basado en la 

resolución pacífica de conflictos. Desde cursos anteriores se han llevado a cabo los preparativos y la formación 

del profesorado y alumnado para que el programa de mediación funcione lo antes posible. 

 

 La mediación no sustituye al régimen sancionador, aunque puede valorarse como atenuante el hecho de haber 

resuelto de forma pacífica el conflicto en cuestión. 

 

 Cada curso escolar se contará con un grupo de alumnado ayudante. Además, podrán realizar también tareas 

de mediación la Educadora Social del Centro y demás profesionales externos con la formación adecuada para 

ello. Las funciones, áreas de actuación y objetivos de la Educadora Social del I.E.S. Las Salinas se encuentran 

recogidas en el Anexo IV. 

 

PROGRAMA DEL ALUMNADO AYUDANTE. 

1. INTRODUCCIÓN 

 Este programa de ayuda entre iguales se inserta en el Proyecto Escuela, Espacio de Paz. 

 El programa pretende dar respuestas nuevas a conflictos tradicionales, de forma que se mejoren las relaciones 

escolares. 

 La experiencia nos dice que entre los alumnos/as existen dificultades en las relaciones debido a los insultos, 

los motes, las malas palabras, las amenazas e incluso las agresiones. El alumnado que sufre los conflictos no 

suele recurrir a nadie o recurre a un compañero/a para buscar una solución. El programa se basa, pues, en esta 

actitud natural y espontánea del adolescente que solicita ayuda a sus propios compañeros/as. 

 La puesta en marcha exige un consenso y una información al conjunto de la comunidad educativa, de ahí que 

se contemplen tres tiempos de actuaciones: 

a) Toma de conciencia, difusión y aprobación (Plan de Convivencia) 

b) Desarrollo del modelo; selección, formación y organización. 

c) Mantenimiento, supervisión y evaluación. 

 

2. OBJETIVOS 

1. Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de soluciones en los problemas 

interpersonales en el ámbito escolar.  

2. Mejorar la convivencia en los centros educativos. 

3. Reducir los casos de maltrato entre los alumnos/as. 

4. Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos. 

5. Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y alumnado. 
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6. Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de afrontar los 

conflictos. 

7. Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación en 

la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

 

3. DESARROLLO 

 Cada año se escogerán los alumnos ayudantes de los grupos, para dar la posibilidad al mayor número de 

alumnos/a para que ejerciten el papel de ayuda de manera formal e incorporen en su repertorio personal 

estrategias de resolución de conflictos y de escucha activa. 

 Las actividades de selección del alumnado se llevan a cabo en dos sesiones de tutoría, con el fin de seleccionar 

a 2/3 alumnos/as por grupo, desde 1º a 4º de ESO. 

 

4. PERFIL DEL ALUMNO-AYUDANTE 

 El proyecto intenta mejorar la calidad de las relaciones en el marco escolar, basándose en un conjunto de 

estrategias de carácter preventivo. Se trata de desarrollar un sistema de ayuda entre iguales, creando un grupo 

de compañeros/as que: 

● Ayuda a sus compañeros/as cuando alguien se mete con ellos o necesita que los escuchen. 

● Ayuda a compañeros/as tristes o preocupados por algún problema. 

● Acoge a los recién llegados y los acompaña. 

● Facilita la convivencia en el grupo con su ejemplo de interés por los demás y su actitud solidaria.  

● Si es posible, orienta a sus compañeros/as en dificultades académicas. 

●  

 

“Se trata de un alumno/a cuyo desarrollo personal y emocional le permite saber escuchar, ayudar en caso de 

conflictos, mediar o colaborar con sus iguales. Con su actitud de escucha y apoyo puede aclarar ideas, servir 

de intermediario o ayudar a encontrar una solución, interviniendo cuando cualquiera de sus compañeros/as 

lo solicita. Tiene facilidad para entender a los demás y suele mostrarse solidario y respetuoso con todos/as, 

interviniendo a favor de la resolución de los conflictos de convivencia en la clase. 

  

El alumno/a ayudante trabajará como un compañero al que otros alumnos puedan acceder cuando tengan un 

conflicto o tengan que confiar algo que no quieren decir a otros compañeros. 

  

No se trata de un representante de la clase, un amigo, el más estudioso, el más fuerte...No es un ayudante del 

profesor ni un chivato ni un superman ni un sustituto de los cauces regulares de corrección de la convivencia 

ni alguien que intervenga ante situaciones muy graves de agresividad o problemas muy complicados”. 

 

5. FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE: 

● Ayuda a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos o necesitan que los escuchen. 

● Lidera actividades de grupo en el recreo o en la clase. En el caso del alumnado ayudante de 1° de ESO, 

hacerse cargo de la ecovigilancia de su aula y del centro. En el caso del alumnado ayudante de 2° de ESO , 

hacerse cargo del aula de juegos de mesa durante los recreos.  

● Puede ayudar a un compañero cuando tenga dificultades con un profesor. 

● Puede ayudar a sus compañeros con aquellas materias que se le den bien o bien organizando apoyos 

académicos dentro de la clase para aquellos compañeros que lo necesiten. 

● Ayuda a alumnos que estén decaídos o tristes por algún problema. 

● Acoge a los recién llegados y los acompaña. 

● Facilita la mejora de la convivencia en el grupo. 

● En el caso del alumnado ayudante de 3° y 4° de ESO, además, servir de apoyo al alumnado ayudante 

del grupo de 1° o 2° de ESO que a principio del curso se les asigne.   

● El profesor jamás aceptará que el alumno ayudante sea confidente del profesorado. 

● Está garantizada la confidencialidad. 
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6. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA ENTRE IGUALES. CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo crees que es el clima de esta clase? 

2. ¿Existen relaciones amistosas? 

3. ¿Hay malas relaciones en el grupo? 

4. ¿Hay agresiones en el grupo? 

5. Cuando un compañero lo está pasando mal porque se ríen de él o de ella, ¿el grupo manifiesta 

solidaridad con esa persona? ¿En qué ocasiones sí y en cuáles no? 

6. Si estuvieras preocupado por algún motivo y no encontraras a quien contárselo, ¿lo consultarías con 

el alumno ayudante? 

7. ¿Qué otras funciones puede ejercer el alumno ayudante? 

8. ¿Qué dificultades pueden surgir al actuar los alumnos ayudantes? 

9. ¿Te gustaría ser alumno ayudante? Escribe tu nombre. 

10. ¿Estarías dispuesto a recibir el curso de formación? Escribe tu nombre. 

11. Si algo te molestara en la clase o estuvieras preocupado por algo, ¿a qué compañeros/as de la clase 

acudirías para contárselo o pedirle ayuda? Escribe sus nombres. 

 

7. LA FORMACIÓN DEL ALUMNO/A AYUDANTE 

 Una vez seleccionados los alumnos y alumnas, recibirán una formación que les permita aprender las estrategias 

y habilidades necesarias para poder intervenir y mediar formalmente en los conflictos. 

 

 Las jornadas de convivencia permiten además crear un vínculo entre los asistentes y facilitar el sentimiento de 

pertenencia a un grupo. 

 

 La metodología es activa y participativa, tratando de desarrollar la empatía, aprendiendo en la propia piel el 

proceso de resolución de conflictos. 

 

8. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

 Es evidente que se hace necesario un seguimiento del programa para ir evaluando su desarrollo e introducir 

las mejoras necesarias. 

 

 Quincenalmente, los alumnos ayudantes se reunirán por niveles para intercambiar experiencias, ayudarse en 

la resolución de conflictos y darse apoyo emocional. En estas reuniones estarán presentes varios profesores/as 

del programa, que escucharán y apoyarán a los alumnos/as. 

 

 En el primer trimestre y hacia la mitad del curso se organizarán sendas tandas de reuniones entre el alumnado 

ayudante de los grupos de 1°-2° de ESO y de 3°-4° de ESO “hermanados” para que los unos sirvan de apoyo a 

los otros, incentivando que se produzcan entre ellos y ellas a lo largo del curso tantos encuentros como 

consideren necesarios.  

 

 Es evidente que los alumnos ayudantes pueden verse inmersos en problemas de orden mayor para los cuales 

no están preparados: agresiones, amenazas y chantajes, abusos sexuales, maltrato...En estos casos habrá una 

derivación a los cauces regulares del centro, ya que la actuación del alumno ayudante nunca afectará a los 

ámbitos que le corresponden al profesorado, tanto en disciplina y sanciones como en las funciones de 

orientación y derivación a Salud o Asuntos Sociales. 

 

11. Intervención del profesorado en casos de conflicto o pseudo conflicto entre el alumnado 

 Se incluyen en este apartado dinámicas para intervenir en el aula desde las emociones, que pueden servir para 

tratar conflictos u otros problemas en  al aula, no necesariamente casos de acoso escolar, desde una 

perspectiva de educación emocional.  

 

 El alumnado (intervinientes en el conflicto, testigos, posibles víctimas y posibles abusadores) deben sentirse 

escuchados. El profesorado debe guiar al alumnado para que puedan resolver sus problemas y conflictos por 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  150 

 

si mismos, y solo en casos estrictamente necesarios, ejercer de mediadores (Paco Cascón). Debemos 

aprovechar el conflicto como oportunidad para “educar en el optimismo, en el sentido de ser capaz de afrontar 

y superar los conflictos, aprendiendo de los errores … favoreciendo que, dentro de unos límites, sean capaces 

de tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas.” (Juana Luisa Sánchez). La actuación del 

profesorado como juez o mediador en la resolución de conflictos favorece el aprendizaje en la incapacidad de 

resolver los propios problemas y refuerza la baja autoestima. 

 

 Se trata por lo tanto, en todas las dinámicas propuestas, de enfocar la situación desde la empatía y el 

conocimiento y control de las propias emociones de quienes intervienen en estas situaciones, y como 

entrenamiento y ejemplo de resolución pacífica de conflictos para el resto de la clase.  

 

 En caso de sospechar, antes o después de desarrollar alguna de las dinámicas propuestas, que el hecho sobre 

el que pretendemos intervenir no se trata de un conflicto común sino que está dentro de un caso de acoso 

escolar, el profesorado deberá aplicar los protocolos indicados. 

 

 El acoso escolar presenta las siguientes características (Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

de la Junta de Andalucía): 

● Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona 

concreta con la intención de convertirla en víctima.  

● Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de forma 

continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.  

● Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera 

un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  

● Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es 

colocado de esta manera en una situación de indefensión.  

● Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios.  

● Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras personas 

que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.  

 

¿Problema de relación o conflicto? (Basado en materiales de Paco Cascón) 
 Se coloca a todo el alumnado de pié en círculo y se deposita en el centro del círculo un folio de papel. 
 Se pide a un alumno/a que salga al centro del círculo y pise el papel, con la consigna "a ti este papel 

no te importa nada en absoluto". Se aclara que quién tiene interés por ese papel será el propio profesor/a. 
 El profesor/a, sin previo aviso, avanza hacia el alumno/a voluntario, le empuja (con violencia moderada 

pero clara) y recoge el papel. 
 Se discute brevemente en grupo la escena, aclarando la diferencia entre la violencia (existente) y el 

conflicto (no existente, puesto que no hay intereses contrapuestos). Se discuten otras posibles resoluciones 

de dicha escena. 
 Se discute en grupo si alguna situación conflictiva reciente dentro del grupo se trata de un verdadero 

conflicto o de un pseudoconflicto o problema de relaciones. 

 

Reconstruir hechos desde emociones (Antiprograma de Educación Emocional) 

1. Paso 1. Se plantea al alumnado que cuente una vivencia personal, por ejemplo, un conflicto en clase. 

2. Paso 2. Una vez que han narrado la situación, les pedimos que vayan identificando las posibles 

emociones que han podido experimentar cada una de las personas implicadas en la situación descrita. 

3. Paso 3. Para terminar, se les invita a reflexionar sobre lo que su actuación ha podido crear en las otras 

personas implicadas, para que vayan tomando conciencia de que sus acciones despiertan emociones en los 

demás. 

4. Por ejemplo, un alumno está leyendo en clase, otro empieza a reírse. Se le preguntará cómo se siente 

el compañero que leía, cómo se siente el docente, cómo se siente el resto de la clase, cómo se siente la persona 

que se ha reído. 
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Duración de la actividad: 50 minutos aproximadamente. 

Observaciones 

Esta actividad se puede utilizar siempre que se produzca un conflicto; puede ser sobre algo que ha sucedido 

con otros profesores, en el recreo e, incluso, si el grupo lo considera necesario, en situaciones de fuera del 

centro con sus hermanos, padres, amigos, parejas, etc. 

También se pueden poner por grupos y analizar la situación y luego hacer una puesta en común. 

Si se cree necesario se pueden ir tomando notas de los comentarios en la pizarra, para presentarlo de manera 

más visual. 

 

Acción/emoción: un caso real (Antiprograma de Educación Emocional) 
 Paso 1. Dividimos la pizarra en tres grandes columnas, con los siguientes títulos: 

- Acción. 

- Emoción-sentimiento que provoca. 

- Acción-reacción. 
 Paso 2. Vamos escribiendo en la pizarra lo que ocurrió, solicitando a los alumnos implicados y a los que 

presenciaron los hechos que nos ayuden. Describimos el caso real, por ejemplo: 

Acción:   La alumna X insulta a la alumna Y. 

Emoción:   La alumna Y se enfada mucho con su compañera. 

Acción/reacción:  La alumna Y insulta con tono amenazante a la compañera X. 

Emoción:   La alumna X se enfada mucho más. La alumna Y se pone nerviosa. 

Acción/reacción:  La alumna X agrede a su compañera, la alumna Y. 

Emoción:   Las alumnas X e Y entran en pérdida de control. 

Acción/reacción:  Las dos se insultan y agreden. 

(Podríamos continuar la secuencia). 

Una vez escrito pasamos al siguiente paso. 
 Paso 3. Preguntamos a la alumna X si podría haber planteado alguna solución distinta (en el ejemplo, 

al insulto). Elaboramos alternativas asertivas al insulto. Afirmamos: "Si no os hubierais insultado, lo que pasó 

después no hubiera ocurrido". 
 Paso 4. Vamos a dar por supuesto que la historia continúa y pasaríamos a la alumna Y, repitiendo el 

paso 3. 
 Paso 5. Les invitamos a reflexionar sobre la oportunidad de parar (hasta en cuatro ocasiones en el 

ejemplo) y de haber elaborado alternativas de acción. 

Duración de la actividad: 20 minutos aproximadamente, aunque va a depender del caso que se trate y de su 

nivel de complejidad. 

Se puede realizar y repetir en distintos momentos del curso. 

 

Nuestro corazón en un papel (Antiprograma de Educación Emocional) 
a) Paso 0. Esta actividad se pondrá en marcha cuando surja un conflicto en el grupo clase. Nosotros 

tomamos como ejemplo un alumno de un grupo de primero de ESO que insultó a sus compañeros y 

compañeras. 
b) Paso 1. Previo a la actividad, en un folio colocamos los nombres de las personas que han sido insultadas 

y también del alumno que ha insultado. Nadie sabe lo que está escrito en el folio. 
c) Paso 2. Se colocan los alumnos en círculo. Pedimos al alumno que insultó que salga al centro (no sabe 

la actividad que vamos a desarrollar). Le decimos que cierre los ojos, le entregamos el folio y le pedimos que 

lo arrugue, que haga una bola, que lo tire al suelo, lo pise y le dé una patada. 
d) Paso 3. Con los ojos abiertos le vamos diciendo los insultos que le había dicho a sus compañeros (en 

este caso eran motes despectivos). Los dice en voz alta. 
e) Paso 4. Le decimos que abra el folio y que lea lo que hay escrito en el papel, incluido su nombre. 
f) Paso 5. Le pedimos que ponga el folio como estaba, sin arrugas y liso. Al ser imposible, le preguntamos: 

¿qué le pasa a la gente cuando es insultada o maltratada? 
g) Paso 6. Preguntamos al grupo la parte de nosotros que puede representar este folio arrugado. Vamos 

recogiendo todas las propuestas que muestren sensibilidad con este asunto. 
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h) Paso 7. Abrimos una ronda donde el alumnado puede expresar otras alternativas al insulto y cómo nos 

quedamos cuando nos sentimos humillados. 

Temporalización: unos 40 minutos aproximadamente. 

Se puede realizar y repetir en distintos momentos del curso. 

Observaciones 

En nuestra experiencia, en el paso 6 siempre ha salido la palabra corazón. En caso de que no surja, la podemos 

introducir nosotros. 

 

12. Mediación de los Delegados y Delegadas en casos de conflicto entre el alumnado y el profesorado 

 Los delegados y delegadas de los grupos podrán realizar actuaciones en la mediación para los conflictos que 

pudieran presentarse entre el alumnado y algún miembro del equipo docente, promoviendo su colaboración 

con el tutor o la tutora del grupo. 
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Apartado J.4: Atención educativa ante problemas de convivencia 

13. Aula de Intervención Educativa (Aula de Convivencia) 

 En los casos en los que se aplique la sanción nº 6 (suspensión de asistencia al centro) a algún alumno o alumna, 

para la corrección-sanción de sus faltas de disciplina por conductas contrarias a las normas de convivencia, 

dicho alumno/a acudirá al centro para las sesiones en el Aula de Intervención Educativa que le sean indicadas 

en la comunicación de la sanción, tal y como se detalla en el Proyecto de Aula de intervención Educativa en el 

Anexo III.  

 

14. Compromisos de Convivencia 

14.1 ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO 

 Los representantes legales del alumnado que presente problemas relevantes de conducta y de aceptación de 

las normas del Centro podrán suscribir con éste un compromiso de convivencia conforme a lo establecido en 

el Proyecto de Intervención Educativa. Dicho pacto tratará de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o la alumna y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación. 

Este modelo no es más que una indicación que muestra algunas ideas de acuerdo entre las familias y el Centro. 

 

 El compromiso de convivencia se aplicará principalmente con el alumnado de primero y segundo de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

 La propuesta de compromiso de convivencia podrá partir tanto del tutor/a como de jefatura de estudios o las 

propias familias. Se coordinará el tutor/a y el jefe/a de estudios, y se informará a la Dirección, antes de que 

sea suscrito, para comprobar que se ajusta a las condiciones que se plantean en el presente plan de 

convivencia. A continuación, con el visto bueno de estos, autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

 

 Quedará constancia por escrito de los compromisos y se establecerán las medidas concretas que se acuerden, 

las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 

mismas. Se podrá modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

14.2 ENTRE EL ALUMNADO Y EL CENTRO 

 Los propios alumnos/as que presenten problemas relevantes de conducta y de aceptación de las normas del 

Centro podrán suscribir con éste un compromiso de convivencia.  

 

 Dicho pacto tratará de establecer compromisos de cambio de conducta por parte del alumno. La propuesta de 

compromiso de convivencia podrá partir tanto del tutor/a como de la jefatura de estudios o del profesorado 

que atiende el Aula de Convivencia. Se coordinará el tutor/a, el jefe/a de estudios y, en su caso, otro 

profesorado interviniente, y se informará a la Dirección, antes de que sea suscrito, para comprobar que se 

ajusta a las condiciones que se plantean en el presente plan de convivencia. A continuación, con el visto bueno 

de estos, autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

 

 Quedará constancia por escrito de los compromisos y se establecerán las medidas concretas que se acuerden, 

las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 

mismas. Se podrá modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

MODELO DE COMPROMISO ENTRE EL ALUMNADO Y EL CENTRO 
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COMPROMISO PERSONAL 

 

Mi nombre es ________________________________________ , tengo ____ años, soy un alumno / a 

de IES Las Salinas, del curso ________________   grupo ______. 

Durante este inicio de curso he conocido las normas de este Centro, las hemos comentado en tutoría y 

he de decir que estoy de acuerdo con ellas porque me parecen razonables.  

Soy un/una joven con cualidades positivas como: 

 

▪ _________________________________________________________ 

▪ _________________________________________________________ 

▪ _________________________________________________________ 

 

También debo reconocer que mi comportamiento últimamente no es correcto, se me ha llamado la 

atención, he recibido partes de convivencia y me encuentro en peligro de que se me expulse del 

instituto. He hablado con mi tutor/a ________________ y con __________________ miembro del 

equipo de convivencia del centro. Creo que debo mejorar, cambiar mi actitud y evitar que mi familia 

tenga más disgustos. Por ello me  COMPROMETO y por escrito a lo siguiente: 

 

▪ Acudiré al Centro con puntualidad y sin faltas injustificadas. 

▪ Traeré mi material de estudio, aprovecharé el tiempo, atenderé las explicaciones y haré mis 

trabajos. 

▪ Respetaré las instalaciones y materiales puestos a mi disposición. 

▪ Evitaré peleas y enfrentamientos y procuraré pedir ayuda a mi tutor/a para buscar soluciones 

razonables. 

▪ ___________________________________________________________________________ 

▪ ___________________________________________________________________________ 

▪ ___________________________________________________________________________ 

 

Soy consciente de que si cumplo este compromiso, mejoro mi actitud  y cambio, no solamente me 

sentiré mucho mejor. También podré participar en todas las excursiones que el centro programe, 

recibiré felicitaciones, evitaré problemas a mi familia, conseguiré mejores notas... 

 

En el caso de que no cumpla todo esto que he planteado recibiré amonestaciones con consecuencias 

graves para mí que tendré que asumir y aceptar. 

 

Agradezco esta oportunidad que se me ofrece y también me comprometo a tener una revisión semanal 

todos los ____________ a las _________ horas con ___________________ para que me controle el 

SEGUIMIENTO. Espero no defraudar. 

 

Para que quede constancia de este compromiso que asumo libremente ante mis compañeros/as y 

profesores/as, firmo el presente contrato en: 

 

 

    San Fernando  a ______ de __________________ de __________ 

 

 

Tutor/a Equipo de convivencia Familia Interesado/a 
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Fdo_______________ 

 

 

 

Fdo_______________ 

 

 

 

Fdo_______________ 

 

 

 

Fdo_______________ 

 

 

 

15. Otros mecanismos de atención educativa ante problemas de convivencia 

 Dirigidos principalmente al alumnado reincidente en conductas graves contra las normas de convivencia y/o 

con riesgo evidente de cometer conductas graves contra dichas normas, se proponen las siguiente medidas de 

atención educativa que deberán usarse siempre adaptándose a las características, circunstancias personales y 

expectativas de cada alumno o alumna. 

 

 Podrán ponerse en marcha cualquier otro programa de índole similar, encaminados a una atención 

individualizada del alumno/a con problemas graves de convivencia, que traten de corregir las conductas 

indeseables e incentivar aquellas actitudes de cada alumno/a que consideramos positivas. 

 

 

15.1. Programa de Flexibilización de Horario 

Adaptaciones individuales del horario, estudiando los momentos donde se genera más conflictividad, 

atendiendo a las preferencias del alumno/a y con el objetivo de reducir al mínimo los comportamientos 

disruptivos y mejorar la convivencia. Se pretende organizar un horario personalizado y temporal en el que el 

alumno/a salga de su grupo durante algunas horas de la semana, podrá ser atendido por jefatura de 

estudios/profesorado del aula de convivencia, en el aula de convivencia o incorporarse a alguno de los otros 

programas descritos a continuación. 

De este modo se quiere conseguir una atención, tratamiento y seguimiento individualizado del alumno/a con 

problemas de convivencia.  

 

15.2. Programa de huerto escolar 

Realización de tareas por parte del alumno/a en el huerto escolar en determinados momentos de la semana, 

dentro del horario escolar, como “premio” o incentivo a un buen comportamiento durante un determinado 

periodo acordado, de forma sistemática cada semana. 
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Apartado J.5: Sanciones-correcciones 

16. Disposiciones generales sobre conductas contrarias a las normas de convivencia 

 Los incumplimientos de los deberes del alumnado se valorarán considerando la situación y las condiciones 

personales de cada alumno o alumna. 

 

 Las correcciones que se apliquen habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 

respeto a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurará la mejora en las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 En todo caso, en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta los siguientes apartados: 

 

● Ningún alumno o alumna podrá ser privado o privada del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en 

el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

● No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 

alumnado. 

● La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna 

y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

 

 Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de correcciones deberán 

tener en cuenta la edad del alumno, así como las circunstancias personales y familiares. A estos efectos, se 

podrán solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su 

caso, a los padres o a los representantes legales del alumno o de la alumna o a las instancias públicas 

competentes la adopción de las medidas necesarias. 

 

 La no asistencia a clase de los alumnos y las alumnas de manera razonada y comunicadas previamente por la 

Junta de delegados y delegadas no debe ser objeto de corrección, conforme a lo establecido en Decreto 

327/2010 y en el R.O.F. 

 

 El alumnado que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las 

instalaciones del centro o a su material, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. Igualmente, los que sustrajeran bienes del centro deberán restituir lo sustraído. 

En todo caso, los padres o representantes legales serán responsables civiles en los términos previstos en las 

leyes. 

 

 Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por los alumnos y las 

alumnas en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, 

estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros 

miembros de la comunidad educativa. 

 

ATENUANTES 

 A efectos de la gradación de las correcciones se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad y 

la falta: 

❖ El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta, así como la reparación espontánea del daño 

producido. 

❖ La falta de intencionalidad. 

❖ La petición de excusas.  

 Con respecto a lo anterior, el arrepentimiento y la petición de excusas se considerarán como atenuantes 

cuando surjan inmediatamente a iniciativa propia tras la falta del alumno o alumna o durante el trámite de 

audiencia. El alumno o alumna deberá disculparse en el mismo contexto en que haya realizado la ofensa, de 

modo, que si se ha realizado públicamente, deberá realizarlo ante las mismas personas presentes, 
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comprometiéndose a no reincidir. No serán consideradas cuando, durante el tiempo del trámite de audiencia, 

informado de la gravedad de su acción, el alumno o alumna continúe justificando su acto, con actitud 

beligerante y sin entrar en razones, y sin embargo, una vez comunicada la sanción correspondiente, exprese 

su deseo de disculparse con el fin de atenuarla o evitarla. 

 

AGRAVANTES 

Así mismo, se considerarán agravantes: 

➢ La premeditación. 

➢ La reiteración. 

➢ Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros y compañeras, en particular a los de menor edad o a 

los recién incorporados al centro. 

➢ La edad, ya que se entiende que cuanto mayor es una persona más responsable es de sus actos y por 

tanto de las infracciones cometidas. 

➢ Cualquier acto discriminatorio por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones ideológicas o 

religiosas, discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o cualquier otra condición personal o social. 

➢ La infracción cometida hacia un profesor o profesora, o personal no docente. 

➢ La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

➢ La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

➢ Cuando la comisión de reiteradas faltas leves o de una determinada falta grave se lleve a cabo durante 

el desarrollo de exámenes u otras pruebas evaluadoras. El agravante es considerado en base a la experiencia 

que nos informa del perjuicio debido a la consiguiente pérdida de la concentración y alteración del orden en 

el desarrollo de dichas pruebas y que pueden, por tanto, afectar irreparablemente en sus resultados. 

 

17. Procedimiento general para la imposición de Sanciones-correcciones 

17.1 SANCIONES-CORRECCIONES APLICABLES POR EL PROFESORADO 

 Cualquier conducta contraria a las normas de convivencia puede ser interpretada por el profesorado como 

hecho suficiente para imponer una sanción-corrección. Éstas se distinguen entre las relacionadas faltas Leves 

o Graves. 

El profesorado podrá optar por las siguientes sanciones-correcciones: 

A. Amonestación verbal. Primer paso para la corrección de una conducta. No puede ser reflejada en el 

sistema de partes-sanciones, dado que ya pasaría a tener un registro escrito y por tanto computable para 

sanciones posteriores. 

B. Comunicación  por escrito a la Jefatura de Estudios. Se refleja en el Modelo de Parte o Formulario web 

seleccionando la falta cometida. Debe aplicarse por actos concretos o por reiteración de la anterior. 

C. Amonestación escrita. Podrán realizarla los tutores y tutoras del alumnado, comunicando a este, si es 

mayor de edad, o a sus tutores legales en caso contrario, las faltas cometidas contra las normas de convivencia 

por parte del alumno o alumna. 

D. Expulsión del aula. Se ceñirá a lo relacionado en el apartado siguiente dedicado a ella. 

E. Comunicar a la Jefatura de Estudios propuesta de las sanciones de centro B, C o D. El profesorado 

interesado debe hacerse cargo de su aplicación en los tiempos y espacios que considere. 

F. Elevar a la Tutoría propuesta de la sanción E conforme a lo establecido para dicha sanción. Estas faltas 

las tramitará el profesor o profesora a través del Modelo de Parte o Formulario web, seleccionando la 

considerada y procurando en dicho momento o a posteriori, redactar las observaciones correspondientes, 

especialmente en el caso de las graves. La inmediatez que este sistema proporciona en la información de las 

incidencias diarias, supone para las familias un recurso muy valioso para el conocimiento exacto de las faltas a 

las normas cometidas por su hijo o hija, retrasos a clase y asistencia. 

 

 Los tutores y tutoras serán los responsables de supervisar la evolución de la convivencia en su grupo. Para ello, 

al menos una vez en semana, deberá realizar una consulta de las incidencias disciplinarias de su grupo. 
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 El sistema de formulario web para apercibimiento escrito estará programado para enviar de forma automática 

por correo electrónico una copia de la información volcada por el profesorado al tutor o tutora 

correspondiente a cada grupo, el cual deberá dar la oportuna comunicación a las familias, preferentemente a 

través de Ipasen.   

  

 No obstante, los tutores/as podrán informar a la Jefatura de Estudios de aquellos casos que por su reiteración 

o gravedad deban ser sancionados con inmediatez o requieran de cualquier otra intervención individual o 

grupal. 

 

 Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al Centro, los tutores y tutoras en 

colaboración con la Jefatura de Estudios, solicitarán al equipo educativo las actividades o tareas a realizar por 

el alumno o alumna durante los días de sanción a través de la plantilla correspondiente, la cual irá 

cumplimentando el equipo docente, y se entregará una copia al alumno/a en papel, y además se compartirá 

por DRIVE dicho documento con el alumno/a. Dicho documento se actualizará periódicamente.  

 

Como norma general, el alumnado sancionado de asistencia a determinadas clases de una materia, realizará 

los exámenes de ésta, que coincidan en dichos días. 

 

 La aplicación de la sanción de suspensión de asistencia al centro conllevará, durante el tiempo de la misma, la 

suspensión de la asistencia a toda actividad complementaria o extraescolar programada, así como a los Planes 

y Proyectos del Centro. 

 

 La comisión de una falta grave conllevará la inmediata presentación por parte del alumno o alumna en la 

Jefatura de Estudios o en su caso, ante el directivo de guardia. Asimismo, se llevará a cabo reunión con el 

tutor/a y posibles testigos para valorar la situación. Posteriormente, se dará comunicación a la familia del 

hecho y de la sanción que correspondiese en su caso, solicitándoles su presencia en el centro a la mayor 

brevedad para la audiencia y trámite correspondiente tras valoración en caso necesario.  

 

17.1.1. Requisitos y procedimiento para la aplicación por parte del profesorado de la suspensión temporal de 

asistencia a clase.  

 Tal y como recoge el art. 35.1 del mencionado Decreto 327/2010, aquel alumnado que perturbe el normal 

desarrollo de las actividades de clase conllevará como corrección su suspensión del derecho de asistencia a 

esa clase. Esta corrección la impone el profesor o profesora de la clase que deberá informar al tutor o tutora y 

a Jefatura de Estudios (art. 40.3), mediante el correspondiente apercibimiento por escrito (cuestionario web) 

 

 El objetivo principal de esta medida es permitir que se pueda dar clase con normalidad y defender el derecho 

a aprender del resto del alumnado de su grupo. Este aula es el último lugar de estancia del alumnado en el 

Centro, su reiteración en mala conducta en este aula conllevaría una falta grave y la aplicación de las sanciones 

contempladas en el siguiente punto. 

 

 Con el fin de conseguir el máximo acuerdo y homogeneidad entre el profesorado en la aplicación de dicha 

medida, se hacen las siguientes consideraciones: 

Serán considerados como actos susceptibles de ser corregidos mediante la suspensión del derecho a clase del 

alumno, todas aquellas conductas que impidan o dificulten la actividad normal de clase, al producirse de 

forma reiterada (no necesariamente por el mismo alumno o alumna), haciendo caso omiso a las 

amonestaciones verbales del profesor o profesora (desobediencia) y que perjudiquen el aprendizaje de los 

compañeros. 

Ejemplos: 

a) Un alumno o alumna no para de hablar con el compañero, ignorando las amonestaciones verbales del 

profesor. 

b) Caso del alumno que, de forma repetida interrumpe sin hacer uso del turno de palabra. 
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c) Caso del alumno que, de forma repetida, interrumpe una explicación para hacer comentarios 

“graciosos” o simplemente fuera de lugar, con la manifiesta intención de distraer la atención de sus 

compañeros. 

d) Caso del alumno que, sin pedir permiso, se levanta de su asiento en medio de una explicación sin 

ningún motivo justificado. 

e) Caso del alumno que responde de forma irrespetuosa y desconsiderada a la amonestación del 

profesor, en la medida en que tal comportamiento pueda crispar o enrarecer el clima de mutuo respeto y 

confianza que debe presidir las actividades en el aula.  

f) Caso del alumno/a que se incorpora a clase injustificadamente una vez transcurridos más de 10 

minutos desde la llegada del profesor o profesora. La aplicación de esta medida se debe a que la experiencia 

nos aconseja marcar un límite entre lo que se entiende por un mero retraso injustificado y una perturbación 

del orden de la clase ya iniciada, ya que de no contemplarse así el alumnado podría incorporarse a la clase en 

cualquier momento, incluso en el minuto anterior al toque del timbre, sin más consecuencias que la 

mencionada falta. La irrupción del alumno o alumna en el aula, cuando ya se ha logrado el debido orden y 

ambiente de trabajo, produce realmente una interrupción de la concentración, dado que el profesorado debe 

detener su trabajo para indagar la causa del retraso, comunicar la sanción correspondiente, indicar las 

actividades a realizar y explicarlas al alumno o alumna nuevamente de forma particular, percibiendo el alumno 

o alumna infractor la indefensión del profesorado que no puede evitar la incorporación del mismo o la misma 

y la consiguiente desconcentración de los compañeros o compañeras. 

 

 En cualquier caso, no se corregirán mediante la suspensión del derecho de asistencia a la clase todas las demás 

conductas contrarias a las normas de convivencia cuando no cumplan los tres criterios anteriormente 

especificados (reiteración, desobediencia y perjuicio para el resto). 

 

 Por ejemplo, en casos tales como el no realizar las tareas, la falta de puntualidad hasta un máximo de 10 

minutos, las faltas de asistencia injustificadas a clase, los pequeños daños a las instalaciones y la falta de 

material, no será aplicable la corrección señalada, dado que no lesiona el derecho a aprender de los demás. 

Para tales casos hay estipuladas otros tipos de sanción. 

 

 El profesorado que aplique esta sanción cumplimentará en el mismo momento de la expulsión el 

correspondiente parte a través del Formulario Web, indicando “Expulsión del aula” y las actividades o tareas 

que debe realizar durante dicha expulsión, anotadas de forma que el profesor de guardia pueda velar por su 

cumplimiento. A continuación se enviará al alumno o alumna a la sala de profesores y profesoras, acompañado 

de algún compañero o compañera que informará a dicho profesor o profesora de las posibles incidencias en 

el traslado. 

 

El profesor o profesora de guardia, que asume desde ese momento la vigilancia del alumnado expulsado, 

consultará en la carpeta de Drive compartida correspondiente la tarea indicada por el profesor o profesora 

para el alumno o alumna.  

 

 Si el alumno o alumna persiste y se obstina en su actitud, o no hace las tareas encomendadas durante su 

expulsión del aula, el profesor de guardia lo comunicará de inmediato a la Jefatura de Estudios o Directivo de 

Guardia. La infracción de las normas de convivencia durante la aplicación de una sanción se considerará como 

falta grave. 

 

 El alumnado expulsado del aula que no acuda a la sala de profesores y profesoras o aparezca tarde 

injustificadamente se entenderá que ha cometido una falta grave por incumplimiento de correcciones. 

Cualquier conducta contraria a las normas de convivencia del centro realizada durante la expulsión del aula, 

será así considerada y se le impondrán las correcciones pertinentes. 

  

17.2 SANCIONES DE CENTRO 
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A) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período 

máximo de un mes 

B) Realización de tareas durante los recreos. El alumno o alumna se personará en el espacio que se le 

haya indicado (Biblioteca, Aula de Convivencia, Jefatura de Estudios...) garantizándosele el tiempo para 

desayunar y descansar y realizando, a continuación, las tareas que se le indiquen. Será responsable de su 

aplicación el propio profesorado si la sanción es impuesta por éste. Cuando lo sea por Sanción de Centro será 

supervisado por la Educadora o el profesorado de guardia. A iniciativa propia y en la medida de su 

disponibilidad horaria, los tutores y tutoras podrán colaborar en el seguimiento de estas sanciones. 

C) Intervención educativa en horario de tarde. La aplicación de esta sanción se llevará a cabo por un 

especialista en integración social. El horario de sanción podrá ser de Lunes a Jueves de 16:15 a 18:15 h. Con el 

fin de garantizar una adecuada intervención y control del alumnado por dicho profesional, salvo en casos muy 

excepcionales, se intentará realizar sesiones individuales, evitando la coincidencia de más de 2 alumnos/as 

sancionados en dicho Aula a lo sumo. Una vez finalizadas las dos horas de sanción, el alumnado abandonará el 

centro, siendo la familia la responsable tanto de su entrada como de la salida. 

D) Suspensión del derecho de asistencia a tres sesiones de clase de una materia concreta cuando la 

mayor parte de las faltas se cometan, fundamentalmente, en dicha materia o a propuesta de un/a 

profesor/a por la comisión de una falta grave en una determinada clase. El alumno o alumna permanecerá 

en el aula de convivencia o en otro espacio que se le indique realizando las actividades indicadas por el profesor 

o profesora. Éste o ésta, elevará la propuesta a la tutoría y ésta, a su vez a la Jefatura de Estudios. Dicho 

docente, mediante contacto telefónico o cita personal, expondrá a los responsables del alumno o alumna, las 

cuestiones y orientaciones que estime oportunas respecto a la actitud en sus clases 

E) Suspensión del derecho de asistencia al centro entre uno y tres días lectivos. El alumnado de E.S.O. 

recibirá la atención en el Aula de Intervención Educativa conforme a lo establecido en dicho capítulo. La 

temporalización de dicha intervención vendrá indicada en la comunicación de la sanción. Se garantizará el 

seguimiento de las actividades de casa. El alumno o alumna y sus responsables legales acudirán al centro a las 

sesiones personales que se le indiquen conforme al Proyecto de Intervención Educativa. Dependiendo de las 

circunstancias de cada alumno/a, podrá aplicarse conjuntamente con la sanción C. 

F) Suspensión del derecho de asistencia al centro entre cuatro días lectivos  y un mes. Una vez aplicada 

la F, se aplicará cuando no se observe en el alumno o alumna cambio sustancial de dichas conductas, 

reiterándose las mismas. Se aplicará conforme lo establecido para la F. 

G) Cambio de grupo. Cuando oído el equipo educativo, esta medida pueda suponer, por un lado mejorar 

el clima del grupo actual y permitir el estudio de los compañeros y compañeras y por otro, romper la dinámica 

de liderazgo negativo del alumno o alumna disruptivo o disruptiva en su grupo y su influencia sobre otros u 

otras, mejorando su actitud frente al estudio.  

H) Cambio de centro. Cuando la gravedad de una falta concreta o las reiteradas conductas del alumno o 

alumna supongan un grave perjuicio para la convivencia en el centro y/o atenten gravemente contra la 

integridad física, psíquica o moral de las personas, no habiéndose hallado cambio sustancial con la aplicación 

de otras medidas anteriores. 

 

En caso de comisión de faltas graves, conllevará la aplicación de la sanción D (entre 4 días lectivos y 2 semanas), 

F, G o H, salvo que la dirección del centro determine lo contrario.  

 

Según marca el Decreto 327/2010, los apercibimientos leves tienen una validez de 30 días naturales y las faltas 

graves 60 días, excluyendo los períodos vacacionales. 

 

Apartado J.6: Detección e intervención en casos de acoso escolar 

18. Detección de casos de Acoso Escolar 

 Existen diversas técnicas en forma de cuestionarios sobre abuso entre iguales que permiten detectar casos de 

acoso o bullying en el alumnado.  

 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  161 

 

 Creemos que sería muy interesante que los dos cuestionarios o técnicas que proponemos se aplicasen a todo 

el alumnado de las diferentes tutorías, para que las contestasen de forma anónima, indicándole previamente 

lo que buscamos con ello, es decir, localizar posibles casos de abuso o acoso, pero aclarándoles en todo 

momento que no se pretende sancionar ni culpabilizar a nadie, sino hacer reflexionar y cambiar las actitudes 

tanto de abusones como de víctimas y testigos.  

 

 Los tutores y tutoras, con la colaboración de la Jefatura de Estudios, aplicarán en sus grupos anualmente el 

sociograma Sociescuela en todos los grupos de la ESO en diferentes momentos del curso. Mediante el  análisis 

de los resultados de dichas pruebas se identificará al alumnado que sufre o en riesgo de acoso, sirviendo de 

base para el diseño y la aplicación de medidas preventivas apropiadas a cada caso, o la intervención e iniciación 

de los correspondientes protocolos cuando sea necesario. 

  

19. Protocolo de Actuación en casos de Acoso Escolar 

 Para iniciar un protocolo de actuación en caso de acoso, es importante no confundir este fenómeno con 

agresiones esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de 

uno de los participantes en el suceso. (Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar de la Junta de 

Andalucía). 

 El acoso escolar presenta las siguientes características (Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

de la Junta de Andalucía): 

● Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona 

concreta con la intención de convertirla en víctima.  

● Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de forma 

continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.  

● Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera 

un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  

● Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es 

colocado de esta manera en una situación de indefensión.  

● Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios.  

● Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras personas 

que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.  

 En caso de que el o los hechos sobre los que vamos a intervenir no cumplan estas características, aplicaremos 

algunas de las dinámicas descritas en el apartado “Intervención en casos de conflicto o pseudoconflicto”. 

 

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar de la Junta de Andalucía 

 El siguiente protocolo, como se indica en el Paso 1, es de obligada aplicación en cualquier caso en el que se 

sospeche que existe acoso escolar, independientemente del medio por el que la información de dicha sospecha 

llegue (observación directa, confidencia de un alumno/a, aplicación de uno de los cuestionarios de detección 

descritos en esta guía, …). 

 Los subrayados y las partes escritas entre paréntesis, cursiva y tamaño menor de letra (tal que así), son 

anotaciones propias añadidas al texto, por lo demás íntegro, del protocolo oficial de la Junta de Andalucía. 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso 

sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, 

a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la 

comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 

información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

 Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados 

y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y 

valorar la intervención que proceda. 
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 La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 

actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio 

del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

 

Paso 3. Medidas de urgencia 

 En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la 

persona agredida y evitar las agresiones: 
 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda.  
 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.  

 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

 El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del 

equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias 

o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas 

adoptadas. 

 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

 El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores 

afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del 

alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras 

instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

 Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria 

relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 
 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  
 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en 

actividades complementarias y extraescolares.  
 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación 

educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, 

según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 

compañeras, hablando con el alumnado afectado (a este respecto, invitamos a contemplar el método Pikas, 

descrito más adelante) o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima 

conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 

administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.  
 Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los 

datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
 Garantizar la protección de los menores o las menores.  
 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  
 Actuar de manera inmediata.  
 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. (a este respecto consideramos 

primordial que quien intervenga directamente con las víctimas sea siempre una persona de su máxima 

confianza) 
 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  
 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. (en la misma línea, y para evitar la doble 

victimización, proponemos que la persona que intervenga con la víctima sea siempre la misma durante todo el 

proceso) 

 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 
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 Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro 

a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al 

alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier 

caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos 

de 13 de julio (creemos que son siempre preferibles las sanciones educativas y las orientadas a reparar el daño 

causado que las meramente punitivas). Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo 

establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

 El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en 

su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

 El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la 

comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo. 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

 El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa 

en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. 

Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de 

Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

 Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a 

las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la 

víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para 

el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al 

alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

 Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso escolar: 
 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por 

la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima 

y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 

menores.  
 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en 

el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y 

estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de 

la Consejería competente en materia de protección de menores.  
 Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de 

habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como 

actividades de mediación y de ayuda entre iguales.  
 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o 

agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus 

hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como 

establecimiento de compromisos de convivencia.  
 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo 

intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de 

detección, así como actividades de formación específica.  

 La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, 

informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y 

al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 

alumnado implicado. 

 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 Página  164 

 

 Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así 

como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 

observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

 El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y 

aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

Método Pikas de intervención en caso de acoso.  

 Esté método propone una pauta sencilla para establecer las entrevistas con el alumnado acosador, víctima y 

testigo que puede servir para hacer más eficiente la intervención en el Paso 6 del Protocolo de actuación de la 

Junta de Andalucía. 

Método Pikas. Método de preocupación compartida. 

 

Protocolo de actuación ante casos de acoso escolar del AEPAE  

 La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) cuenta en su web, entre otros materiales, 

con protocolos de actuación para la prevención (nivel verde), evitar la escalada (nivel naranja) y la intervención 

en caso de acoso (nivel rojo), tanto para el profesorado como para el alumnado y las familias. 

 En general, en lo destinado a la intervención del profesorado coincide en sus planteamientos con el protocolo 

de obligado cumplimiento establecido por la Junta de Andalucía. Sin embargo sus recomendaciones para 

alumnado y familias es bastante interesante, siendo un complemento adecuado para poner en conocimiento 

de estos en caso de verse implicados en un caso de acoso escolar. 

http://aepae.es/protocolo-de-actuacion 

  

https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://issuu.com/sophiechiquetts/docs/guia_pikas_profesor_modif&ved=0ahUKEwiqpszn4tPSAhWmhFQKHbZTAu8QFggaMAA&usg=AFQjCNF8Bu-a39HST9ml0ywcPOgRC6g1WQ&sig2=svcvhp4sypzCNymbDGN2qw
http://aepae.es/protocolo-de-actuacion
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Apartado J.7: Seguimiento, evaluación y difusión del plan de convivencia 

20. Comisión de Convivencia y Equipo de Coordinación de Convivencia 

 

A) COMISIÓN  DE CONVIVENCIA 

 Su composición, plan de reuniones y plan de actuación, se recoge en el artículo del mencionado Decreto 

327/2010. En nuestro centro está formada por el Director, el Jefe de Estudios, dos miembros del profesorado, 

dos miembros de las familias del alumnado, uno de ellos designado o designada por el A.M.P.A. y dos miembros 

del alumnado. 

 

 A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión del plan de 

convivencia se incorporará la persona responsable de la orientación en el centro, así como la persona 

designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. Será también aconsejable que asista a estas reuniones la persona encargada de la 

coordinación del proyecto Escuela Espacio de Paz de nuestro Centro. 

 

 Asimismo, podrá incorporarse, en su caso, el educador o educadora social de la zona educativa, en aquellas 

reuniones en que se considere necesario.  

 Sin perjuicio de las funciones que le atribuye el art. de dicho Decreto, la Comisión de Convivencia podrá 

realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del plan de convivencia. 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 a la que se refiere el artículo del mencionado Decreto. 

    

  B) EQUIPO DE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA   

 Estará constituido por la jefatura de estudios, la jefatura adjunta de estudios de convivencia, la coordinación 

del programa Escuela Espacio de Paz y la coordinación del programa de Igualdad. Corresponderá a este Equipo 

la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en este Plan de Convivencia. 

 

 El Equipo de Coordinación de Convivencia se reunirá al menos una vez cada trimestre. Se podrá analizar las 

distintas situaciones del clima de convivencia del Centro, coordinar las actuaciones del Equipo de Aula de 

Convivencia,  supervisar los informes presentados por el Director y el Jefe de Estudios, así como para informar 

al Consejo Escolar o bien transmitir informaciones relevantes de sus representados a estos directivos, así como 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

 En estas reuniones también se podrá conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas por el director o directora del centro, 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. 

 

21. Seguimiento y evaluación. 

 Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia mediante un sistema de gestión 

de centros educativos, de acuerdo con lo que se establezca en la disposición normativa en proceso de 

aprobación. 

 

Seguimiento de la situación mediante registro en Séneca. 

 Hasta el momento actual, la Consejería de Educación ha facilitado a los centros docentes una aplicación 

informática en el programa Séneca para el registro sistemático de las incidencias que se producen en materia 

de convivencia, con objeto de realizar el seguimiento de la situación real de éstos en relación con el nivel de 

conflictividad en los mismos. Los centros han debido hacer constar obligatoriamente las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas. 
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 El análisis de los datos que se obtienen sirven de base para la adopción de las medidas de planificación de 

recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a cada centro. 

 El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad en el procedimiento para el 

registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo 

máximo de treinta días naturales desde que se produzcan. 

Apartado J.8: Protocolo huelga del alumnado 

 

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. 

 

A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, 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  esté 

motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo y se ajuste al siguiente procedimiento: 

 

1) El delegado/a de Centro presentará a la dirección, con al menos un día de antelación a la Junta de 

delegados/as, una solicitud de reunión de  Asamblea de delegados/as indicando fecha, hora y orden del día. 

El Jefe de Estudios facilitará el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión siempre 

que el número de horas lectivas que se destinen a este fin no sea superior a tres por trimestre. (artº 4 Decreto 

327/2010) 

2) Una vez realizada la asamblea de delegados/as, será el delegado/a del centro quien presente ante la 

dirección UN ÚNICO ESCRITO (Anexo I-  ACTA REUNIÓN JUNTA DE DELEGADOS/AS DEL CENTRO) firmado por 

todos los delegados y delegadas que han asistido a la reunión con la propuesta de inasistencia. La misma 

deberá ser realizada con una antelación mínima de dos días a la fecha prevista de inasistencia a clase, 

indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos programados.  

3) A continuación, será sometida a la consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel 

educativo, a través de las asambleas de curso,  que la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría 

absoluta, previamente informados a través de sus delegados. El/La delegado/a de clases entregará en 

dirección, con al menos un día de antelación a la fecha propuesta de inasistencia a clase, el acta 

correspondiente según el modelo establecido (ANEXO II - ACTA REUNIÓN DELEGADOS/AS DEL CENTRO 

(ASAMBLEA DE CURSOS) 

4) El alumnado menor de edad deberá entregar al/la tutor/a de grupo, con al menos un día de antelación 

a la fecha propuesta de inasistencia a clase, un documento de comunicación de inasistencia para la familia, 

según el modelo establecido (ANEXO III), firmado por su padre, madre o tutor/a legal, que confirma de esta 

forma que ha recibido dicha comunicación. 

5) El alumnado podrá fijar escritos, únicamente en el tablón habilitado para ello, en los que ejercite su 

libertad de expresión para lo cuál deberá presentar los documentos ante la dirección quién velará por la 

publicación de éstos. 

6) 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. 

 

Apartado J.9: Plan de Coordinación con Salud 
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 1.    INTRODUCCIÓN. MARCO NORMATIVO 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su artículo 2.1 los fines del sistema 

educativo español, entre los que se encuentra en el apartado h) “el desarrollo de hábitos saludables”. 

Asimismo, en el artículo 2.2, insta a los poderes públicos a prestar, entre otras, una atención prioritaria a las 

condiciones de salud del centro escolar y de su entorno. En el ámbito de las enseñanzas de infantil, primaria y 

secundaria, en los artículos 14, 17 y 22, respectivamente, se incluye, entre los principios pedagógicos de cada 

una de estas enseñanzas, la promoción para la salud y los hábitos de vida saludable.  

Todo ello en consonancia con el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que considera las escuelas y 

otros establecimientos educativos como instituciones privilegiadas para el bienestar de los niños y niñas, así 

como con la recomendación formulada por esta Organización en 2004 mediante la Estrategia Mundial sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, por la que se insta a los gobiernos a adoptar políticas que apoyen 

un régimen alimentario saludable en las escuelas. 

El ámbito educativo constituye un espacio idóneo para abordar la educación y promoción de la salud, desde 

una perspectiva de salutogénesis y de activos determinantes de la salud, focalizando la mirada hacia aquello 

que hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el control sobre su salud y la mejoren. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en 

su artículo 7.e.f), enuncia como derechos del alumnado la educación que favorezca la adquisición de hábitos 

de vida saludable concretando, en su artículo 39.4, que el currículo en las enseñanzas que se imparten en el 

sistema educativo andaluz contemplará a su vez la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

adquisición de hábitos de vida saludable. 

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su artículo 15, establece que “La Administración 

Sanitaria Pública de Andalucía, a través de los recursos y medios de que dispone el Sistema Sanitario Público 

de Andalucía y de los organismos competentes en cada caso, promoverá el desarrollo de las siguientes 

actuaciones relacionadas con la salud pública: (…) Educación para la salud de la población, como elemento 

primordial para contribuir a la mejora de la salud individual y colectiva” y la “Promoción de estilos de vida 

saludables entre la población, así como promoción de la salud y prevención de las enfermedades en los grupos 

de mayor riesgo”.  

Igualmente, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, establece que “Las 

Administraciones públicas de Andalucía promoverán el interés por la salud desde la infancia, incidiendo en el 

medio educativo (…)” y que “Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones divulgativas 

sobre la salud adaptadas a las necesidades y al desarrollo madurativo de las personas menores”. En concreto, 

en el primer punto de su artículo 68 indica que “Las Administraciones públicas de Andalucía prestarán especial 

atención a la promoción de la salud de todas las personas en Andalucía, promoviendo las acciones destinadas 

a fomentar el desarrollo físico, mental y social de las personas y a crear las condiciones que faciliten a estas y 

a la sociedad las opciones más saludables”, especificando que estas acciones de promoción de la salud tendrán 

como escenario, entre otros, el ámbito educativo. 

No menos importante es el sistema de vigilancia en salud, mecanismo imprescindible para la actuación 

oportuna en tiempo y forma de las estrategias de salud en la comunidad. La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, 

de Salud Pública de Andalucía, en su art. 62 dice que “La Consejería competente en materia de salud dispone 

de un Sistema de Vigilancia en Salud definido como estructura orgánica y funcional, basado en la detección, 
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intervención y seguimiento de los problemas y de los determinantes de la salud de la población, mediante la 

recogida sistemática de datos, la integración y análisis de los mismos, y la utilización y difusión oportuna de 

esta información, para desarrollar y evaluar las actuaciones orientadas a proteger o mejorar la salud colectiva”. 

Por otra parte, el Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y 

funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, 

contempla en su artículo 8 sobre competencias de la Dirección Gerencia, en el ámbito de la atención primaria 

de salud, de acuerdo con los criterios generales establecidos por la Consejería competente en materia de Salud 

y por el Servicio Andaluz de Salud, el “Planificar, organizar, dirigir, evaluar y velar por la gestión de los servicios 

y prestaciones asistenciales, y de los servicios de salud pública en su ámbito territorial” y en su artículo 10 

sobre las competencias de la Dirección de Cuidados de Enfermería, el “Impulsar y coordinar la gestión de los 

cuidados de enfermería en los diferentes centros, unidades y dispositivos de atención primaria de salud, en el 

marco de la gestión de los procesos asistenciales y en función de las necesidades de la población”. A este 

respecto es preciso establecer medidas de atención de los niños y niñas con enfermedades raras, 

enfermedades crónicas y otras condiciones asociadas a la salud que requieren cuidados, a veces complejos y 

que dificultan el desarrollo de una escolarización normalizada, con objeto de satisfacer los cuidados necesarios. 

A través de la Orden de 15 de septiembre de 2021, por la que se desarrolla la composición, funciones y 

funcionamiento de las Unidades de Gestión de Salud Pública, se consolida una unidad organizativa en el 

ámbito de la atención primaria de salud, que viene a hacer más equitativa las actuaciones en salud pública 

para todo el territorio andaluz, con una estructura más piramidal mediante la integración de todos los 

esfuerzos de vigilancia, promoción, prevención y protección para un mismo ámbito territorial, la coordinación 

de las actuaciones y la consolidación de la cartera de servicios de salud pública y las competencias de las 

personas profesionales expertas en salud pública. De esta manera se potencia la participación de dichas 

personas a través de una mayor autonomía y responsabilidad en la gestión, y se consigue dar lugar a una mayor 

homogeneización del modelo en todo el territorio. 

Asimismo, en Andalucía, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 

impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable. Este programa 

educativo que adopta la denominación de Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a educación 

secundaria, tiene como objetivos capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más 

sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas 

basadas en la investigación, acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad, 

fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 

interprofesional. 

 En paralelo a esta actuación enmarcada en el ámbito de la promoción de la salud, son de destacar las otras 

dos vertientes de actuaciones en los centros docentes, que son las de prevención y vigilancia de la Salud, y la 

de gestión de casos de enfermedades crónicas. En este sentido, la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se 

regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación 

Educativa, en su artículo 9, determina que entre las tareas específicas del personal médico se encuentran las 

de prestar atención especializada al alumnado con discapacidad motora mediante la aplicación y desarrollo de 

programas personalizados, participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones 

curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales y promover programas de educación para la 

salud, colaborando en aquellos otros que se desarrollen en coordinación con otras administraciones y/o 

entidades. 
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En el caso de los Departamentos de Orientación, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 85, expone que el personal de 

orientación, entre otras funciones tiene la de 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. 

La experiencia de los dos últimos años de pandemia COVID, ha puesto de manifiesto la sinergia que conlleva 

el trabajo coordinado de las Consejerías competentes en educación y en salud, materializado en la planificación 

realizada por la Comisión Autonómica y la operativa territorial llevada a cabo por las Comisiones Provinciales, 

con gran protagonismo de las Delegaciones Territoriales, las Direcciones de centro, los Equipos de Atención 

Primaria, los Equipos de Orientación Educativa y la intervención de la persona enfermera/o referente con la 

persona de coordinación COVID en los centros docentes, mediante la cual se ha podido garantizar una 

escolarización segura de los menores. En este sentido, la Junta de Andalucía apuesta por mantener, para el 

curso escolar 2022/23, los beneficios obtenidos de esta colaboración entre sus Consejerías, continuando con 

los órganos planificadores (Comisiones) y poniendo en valor la aportación de los profesionales actuantes del 

ámbito territorial correspondiente (Direcciones de centro, Equipos de Orientación Educativa, Personas de 

coordinación con salud, Equipos de Atención Primaria de Salud, Unidades de Gestión de Salud Pública y 

Enfermeras/os Referentes), manteniendo que cada centro docente siga disponiendo de una persona de 

coordinación con salud y de una persona enfermera/o referente. 

En base a lo anterior y durante el curso escolar 2022/23, es necesario orientar la labor de esta coordinación 

con el objetivo de mantener el centro como un entorno seguro para nuestro alumnado, impulsando la 

promoción de hábitos y estilos de vida saludables, la prevención de la enfermedad y vigilancia de la salud, así 

como otras actuaciones de salud pública y asistencia sanitaria. 

2.    CONTEXTO 

Durante los dos últimos cursos escolares, se ha contado con las figuras de coordinación COVID-19 y de 

enfermera de enlace con el centro educativo, para atender, planificar y coordinar las actuaciones relativas a la 

prevención de la propagación del virus y a la intervención en caso de brote. Ambas figuras han recaído en las 

personas de Dña. Pilar Baturone Domínguez y Dña. Eva María Luque de Diego, enfermera del centro de salud 

“Joaquín Pece” y Vicedirectora del “IES Las Salinas”, respectivamente. A lo largo de su labor en este ámbito, se 

han detectado determinadas carencias que, si bien no han sido generalizadas, han existido entre algunos 

miembros de la comunidad educativa: 

-       Desconocimiento de qué son los virus y cómo es su propagación. 

-       Reticencias hacia la vacunación. 

-       Falta de cumplimiento de las indicaciones aportadas por las autoridades sanitarias (salidas durante los 

periodos de aislamiento, principalmente). 

-       Escaso compromiso en cuanto a los sacrificios que supone minimizar los contagios (distancia social, 

anulación de actividades extraescolares, etc.) 

Como no han sido la tónica común y sí ha habido por parte de muchos miembros de la comunidad educativa 

un sentido del deber y de la responsabilidad, sumados a las reacciones inmediatas por parte del Centro 
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(alumnado, tutoría, coordinación COVID-19) y de las autoridades sanitarias (enfermera referente, 

epidemiología), pudimos superar este ciclo de pandemia sin cerrar una sola aula del IES Las Salinas. 

Por otra parte, hemos contado desde casi el principio del programa con nuestra participación en Forma Joven, 

como uno de los planes estratégicos del Proyecto Educativo del IES Las Salinas. En el ámbito de sus actuaciones 

se han trabajado cuatro aspectos: 

Ø  Educación emocional 

Ø  Estilo de vida saludable 

Ø  Sexualidad y relaciones igualitarias 

Ø  Uso positivo de las TIC 

Ø  Prevención del consumo de sustancias adictivas 

En lo que respecta a la educación emocional, venimos observando un aumento gradual de situaciones de 

nerviosismo, estrés y ansiedad. La última etapa vivida ha acrecentado los miedos y las incertidumbres acerca 

del futuro; las fobias; el aislamiento de los adolescentes… Muchos de nuestros estudiantes y sus familias han 

perdido a otros familiares de la noche a la mañana o, simplemente, han sentido que las pérdidas de otros 

podían ser también suyas. Algunos y algunas se acostumbraron a salir poco, a no hacer trabajos en equipo, a 

refugiarse en sus teléfonos móviles y no llevan la vuelta a la normalidad bien. 

Los hábitos saludables en lo que a la alimentación y a ejercicio se refiere, también se han visto perjudicados 

ante el aislamiento en casa. Ha aumentado el consumo de harinas y azúcares (panes, dulces, bollería) y nos 

hemos vuelto más sedentarios. 

Las horas dedicadas al uso del móvil, la tablet o el ordenador han aumentado considerablemente y, con ellas, 

un empeoramiento de la visión y una exposición a adicciones y a cyberacoso en las redes. 

Este curso escolar 2022-23 contamos con la acción coordinada de nuestra enfermera referente (Dña. Pilar 

Baturone), la coordinadora de Forma Joven (Begoña López) y la coordinadora con Salud (Dña. Eva M. Luque). 

Las tres afrontamos con ganas e ilusión los retos que la mejora de la salud de nuestros chicos y chicas, 

compañeros y compañeras se nos presentan. 

 3.    OBJETIVOS 

La persona del centro docente designada como coordinadora con salud (Dña. Eva Luque) será el contacto con 

la persona enfermera referente (Dña. Pilar Baturone). En todo caso, la persona coordinadora con salud será la 

encargada de dirigir y coordinar dentro de éstos las actuaciones a realizar por la persona enfermera/o 

referente sin perjuicio de que el centro docente realice otras actuaciones orientadas a constituir entornos 

seguros para el alumnado y proteger el bienestar nuestros y nuestras adolescentes. 

  

Los objetivos para el presente curso escolar son: 

1)      Promocionar la importancia de cuidarse bien y a lo largo de toda la vida 
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2)      Coordinar las actuaciones ante situaciones de atención a enfermos crónicas 

3)      Promover la vigilancia de la salud y la prevención de enfermedades. 

4.    LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

Irán en sintonía con algunas de las trabajadas desde el programa Forma Joven. La enfermera referente se 

integrará en el equipo de salud del Centro. Estas son las líneas de intervención que, durante el presente curso, 

se van a trabajar, en relación con los objetivos marcados en el punto anterior: 

A)      Promoción de hábitos de vida saludables 

Ø  Alimentación saludable 

Ø  Práctica habitual de ejercicio físico 

Ø  Descanso 

Ø  Desconexión digital 

B)      Prevención y vigilancia de la salud 

Ø  Prevención de embarazos no deseados 

Ø  Prevención de contagio de enfermedades infecciosas y de transmisión sexual 

Ø  Vigilancia de la salud física y mental 

C)      Gestión de casos de enfermedades crónicas 

Ø  Identificación de enfermos/as crónicos/as entre profesorado, alumnado y PAS 

Ø  Comprensión y coordinación de la atención urgente en caso de síntomas súbitos y graves de una enfermedad 

crónica (ej. diabetes, epilepsia, etc.). 

5.    CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Actuación Temporalización Grupo/s 

destinatario/s 

Responsable/s 

Consultorio de 

salud 

Recreos de CCFF y de 

ESO y Bachillerato 

(todo el curso) 

Todo el alumnado y 

profesorado del 

Centro 

-    Enfermera 

referente 

-    Coordinadora 

con Salud 
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Recreos en Forma Recreos de los 

miércoles de ESO y 

Bachillerato (de 

octubre a mayo) 

Alumnado de 

Secundaria, 

Bachillerato, FPB y 

Aula Específica 

-    Coordinador/a 

de Forma Joven 

-    Alumnado de 1º 

EAS 

Sexualidad y 

relaciones 

igualitarias 

Primer Trimestre Alumnado de 1º a 4º 

ESO, FPB y Aula 

Específica 

-    Enfermera 

referente 

-    Coordinadora 

con Salud 

Estilos de vida 

saludables 

Segundo Trimestre Alumnado de 1º a 4º 

ESO, FPB y Aula 

Específica 

-    Enfermera 

referente 

-    Coordinadora 

con Salud 

Educación 

Emocional 

Tercer Trimestre Alumnado de 1º a 4º 

ESO, FPB y Aula 

Específica 

-    Enfermera 

referente 

-    Coordinadora 

con Salud 

Desayunos 

saludables 

Octubre 

  

Febrero 

Todo el alumnado y 

profesorado del 

Centro 

-    AMPA 

-    Vicedirección 

Prevención de 

lesiones medulares 

Todo el curso escolar 1º CCFF -    AESLEME 

-    Vicedirección 

Primeros auxilios Octubre 1º CCFF -       Coordinación Forma 

Joven 

6.    EVALUACIÓN 

Emplearemos los siguientes indicadores para evaluar los efectos positivos de las actuaciones del equipo de 

salud del Centro: 

-       Número de talleres llevados a cabo 

-       Número de grupos receptores de los talleres 

-       Número de respuestas aportadas a las consultas realizadas a la enfermera de referencia 
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-       Número de intervenciones positivas ante síntomas graves de enfermedades crónicas. 

-       % de alumnado que modifica su desayuno y lo hace más saludable. 

-       % de alumnado que participa en los recreos en forma con respecto al trimestre anterior. 
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IES LAS SALINAS - ACTA REUNIÓN JUNTA DE DELEGADOS/AS DEL CENTRO 

 

-ANEXO I- 
 

En San Fernando, a _______, de______________, de_______. Reunida la Junta de Delegados del IES 

Las Salinas, con la asistencia de: 
1. __________________________________________  

2. __________________________________________  

3. __________________________________________  

4. __________________________________________  

5. __________________________________________  

6. __________________________________________  

7. __________________________________________  

8. __________________________________________  

9. __________________________________________  

10. __________________________________________  

11. __________________________________________  

12. __________________________________________  

13. __________________________________________  

14. __________________________________________  

15. __________________________________________  

16. __________________________________________  

17. __________________________________________  

18. __________________________________________  

19. __________________________________________  

20. __________________________________________  

21. __________________________________________  

22. __________________________________________  

23. __________________________________________  

24. __________________________________________  

25. __________________________________________  

26. __________________________________________  

27. __________________________________________  

28. __________________________________________  

29. __________________________________________  

30. __________________________________________  

31. __________________________________________  

32. __________________________________________  

33. __________________________________________  

34. __________________________________________  

35. __________________________________________  

36. __________________________________________  

37. __________________________________________  

38. __________________________________________  

39. __________________________________________  

40. __________________________________________  

41. __________________________________________  

42. __________________________________________  

43. __________________________________________ 

 

         Se procede a la convocatoria de una propuesta de inasistencia a clase durante los días 

________________de ____________________de20______, por los siguientes motivos: 

 

 
 
 
 
 
 

 

         Asimismo, se convocan,para los siguientes días, las siguientes actividades: 
 

DÍA HORA ACTIVIDAD 
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         Y presentan este escrito a la dirección del centro, con vistas a la autorización dedica propuesta,por 

loque firman todos/as los presentes: 
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IES LAS SALINAS - ACTA REUNIÓN DELEGADOS/AS DEL CENTRO (ASAMBLEA DE CURSOS) 

 

-ANEXO II- 

 

     Reunidos  como asamblea del curso  ………….  grupo …….   del IES Las Salinas, el día   
…………. a las …………  horas ,  en virtud de lo dictado en la normativa educativa donde se 
afirma expresamente que “Las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado a partir del 
tercer curso de la Educación secundaria obligatoria, con respecto  a la inasistencia a clase, 
no tendrán la consideración de conductas contrarias a la  convivencia del centro ni serán 
objeto de corrección cuando éstas hayan sido resultado  del ejercicio del derecho de reunión 
y sean comunicadas previamente a la dirección del  centro por el órgano de representación 
del alumnado correspondiente". 
 

EXPONE 
INFORMAR A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE LA DECISIÓN DE SECUNDAR LA 
HUELGA CONVOCADA PARA EL DÍA  _____________ 
 
VOTOS A FAVOR: 
VOTOS EN CONTRA: 
ABSTENCIONES: 
 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

1 
   

2 
   

3 
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4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

 

18 
   

19 
   

20 
   

21 
   

22 
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23 
   

24 
   

25 
   

26 
   

27 
   

28 
   

29 
   

30 
   

31 
   

32 
   

33 
   

34 
   

35 
   

36 
   

37 
   

38 
   

39 
   

40 
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-ANEXO III- 

 

COMUNICACIÓN DE INASISTENCIA A CLASE POR PARTE DE LOS MENORES DE EDAD 

Del/la alumno/a a su familia y, una vez firmado, al Tutor/a de su grupo. 

 

La dirección del IES Las Salinas le informa de que el alumnado del instituto ha acordado la inasistencia colectiva 

a clase para el/los día/s __________________________ y de que su hijo/a ha manifestado que va a ejercer 

este derecho, por lo que el centro queda exonerado de cualquier responsabilidad durante su ausencia. 

 

Según el artículo 4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, “las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a 

partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán 
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la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan 

sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el 

delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro”. 

 

 

Alumno/a: 

 

Curso/Grupo; 

 

 

Yo, Dº/Dª___________________________________________ con DNI:_____________________ padre, 

madre o tutor legal del alumno/a arriba citado/a, confirmo que he recibido esta comunicación.  

 

En ____________________a ______ de _________________ de _________________  

 

 

 

 

 

Firma: __________________________________  

 

 

-Esta comunicación, firmada por el padre, madre, tutor/a legal, se entregará al tutor/a docente. 

 

 

Nota: Según se recoge en el apartado j.8) del Proyecto Educativo: Protocolo de actuación en los casos de 

propuesta de inasistencia colectiva del alumnado, el alumnado menor de edad deberá entregar al/la tutor/a 

de grupo un documento de comunicación de inasistencia para la familia, según el modelo establecido, firmado 

por su padre, madre o tutor/a legal, que confirma de esta forma que ha recibido dicha comunicación. 

 

 -Más información en el Proyecto educativo del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III.- PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

A. DEFINICIONES 
 Conflicto: Situación en la que dos o más personas tienen intereses contrapuestos. “Un proceso que 

comienza cuando las necesidades de algunas personas no se satisfacen, cuando las de algunas personas chocan 

con las de otras, originándose una contradicción, un antagonismo que vamos a denominar problema.” (Paco 

Cascón).  

El conflicto es inherente a la convivencia y no puede ni debe evitarse. Lo que hay que abordar es su resolución 

positiva y pacífica. 
 Pseudoconflicto: Situación de enfrentamiento entre dos o más personas que no responde a un 

conflicto, es decir, cuya causa no son intereses contrapuestos.  
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Si se indaga en las causas del supuesto conflicto (en las necesidades que los contendientes desean satisfacer) 

no se encontrará contradicción ni antagonismo. Se trata en muchas ocasiones de un problema de relación.  
 Violencia: interacción entre dos o más personas en la que, al menos uno de los sujetos que interviene, 

provoca daño o amenaza con provocar daño, ya sea físico, verbal, psicológico o sexual. 
 Abuso:  Situación en la que una o más personas se encuentran en una situación de desequilibrio de 

poder con respecto a otra o a otras personas, utilizando dicho desequilibrio en beneficio propio.  

Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las 

relaciones interpersonales.  
 Acoso: “Un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/o 

agresividad física de unos niños hacia otros que se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros” 

(OLWEUS, 1993) 

Implica, por lo tanto, la existencia de violencia y de abuso continuado en el tiempo, no necesariamente la 

existencia de un conflicto. 

 

B. PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 Las dinámicas, juegos, canciones y cortos aquí propuestos pueden realizarse tanto como parte de las 

actividades de aula en la hora de tutoría, como en cualquier otra asignatura, para relajar o romper la dinámica 

de la clase.  

 Proponemos, por ejemplo, realizar el “masaje sentado acordado” en cualquier momento en el que la clase 

esté muy alterada y poco predispuesta para el trabajo; unos minutos de relajación pueden ayudar a que el 

resto de la hora pueda ser aprovechada para el trabajo.  

 De la misma forma, los cortometrajes del apartado “cortos para la prevención” los planteamos tanto para su 

uso en la hora de tutoría como para poner a disposición del profesorado de guardia, dando así un contenido 

educativo (pero no estrictamente curricular) a esas horas de guardia que pueden convertirse en horas perdidas 

para el alumnado. 

 

DINÁMICAS DE PREVENCIÓN 

 Es importante que "el alumnado aumente su seguridad, autoconcepto y autoestima...relacionado con que toda 

persona es digna de ser amada... en el aula crear clima, cohesionar el grupo para que se conozcan, se creen 

vínculos y puedan sentirse queridos/as." (Juana Luisa Sánchez)  

 Por este motivo, y según todos los expertos, es importante realizar en el aula diferentes dinámicas y juegos 

para estrechar lazos emocionales entre los alumnos, lo que servirá a nuestro objetivo de prevenir el maltrato 

y el acoso escolar. 

Lluvia de cualidades positivas / el tarro 

Primera versión: lluvia de cualidades positivas (Antiprograma de Educación Emocional)  

 

Paso 1. Nos sentamos en círculo y pedimos una persona voluntaria.  

Paso 2. El resto del grupo debe decir aspectos positivos a esa persona.  

Paso 3. Cuando todo el grupo haya aportado las características, preguntamos a la persona que salió voluntaria 

cómo se ha sentido. También podemos preguntarle si cree que tiene esas características que sus compañeros 

le han enunciado y si ella quiere añadir algo más que no le hayan dicho y considera que tiene; se intentará que 

los componentes del grupo digan algo a la persona voluntaria, y para facilitarlo podemos establecer un orden.  

 

Segunda versión: intercambio de cualidades positivas (Cristina Morales)  

 

Cada miembro del grupo escribe su nombre en un papelito. Se  meten todos en un gorro o en una bolsa. Cada 

alumno sacará un papel al azar.  

Todos deben, por turno, decir una cualidad positiva de la persona que le ha tocado en su papelito.  

Puede repetirse en diferentes ocasiones.  

 

Tercera versión: el tarro  
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Se pasarán de mano en mano 6 tarros o sobres que tendrán el nombre de alguien de la clase escrito. Cada 

miembro del grupo tendrá la obligación de poner en su interior una frase que refleje una cualidad positiva (no 

física) de la persona en cuestión. Al final cada alumno recibirá el tarro y lo leerá para si mismo, pudiendo 

voluntariamente leer en voz alta algunos de los mensajes si lo desea.  

Se repetirá la actividad en varias ocasiones para permitir que todo el mundo reciba su tarro.  

Se insistirá en la necesidad de tomarse la actividad en serio y molestarse en buscar cualidades positivas en 

todo el mundo, así como en la importancia de no aprovechar el supuesto anonimato para burlarse o gastar 

¿bromas¿ de mal gusto. 

 

El autorretrato (Antiprograma de Educación Emocional) 

Paso 1. Pedimos al alumnado que escriba en un papel lo que ve de su propia persona; es decir, que haga un 

pequeño autorretrato.  

Paso 2. Pedimos a una persona voluntaria que quiera compartir lo que ha escrito.  

Paso 3. Una vez que haya terminado, pedimos al grupo que vaya exponiendo con lo que está de acuerdo y con 

lo que no, y si quieren añadir alguna cualidad más de la persona que ha hablado.  

Paso 4. La persona que ha salido voluntaria irá anotando las nuevas aportaciones y subrayando las que ella ya 

había escrito en su propio autorretrato.  

Paso 5. Invitamos a la reflexión, preguntando si existe mucha diferencia entre lo que había escrito la persona 

voluntaria y lo que le han dicho sus compañeros y compañeras: ¿cómo me siento con lo que mis compañeras 

y compañeros me han aportado?, ¿qué hago yo para que los demás vean eso de mí?, ¿qué hace que yo no vea 

lo que me han dicho los demás? 

 

Juegos de cooperación (Paco Cascón). 

Se pretende mostrar a los alumnos hasta que punto la competición está asimilada en ellos como solución 

natural a cualquier conflicto, y de paso también mostrar la posibilidad de una resolución negociada y no 

competitiva de cualquier situación, mediante los siguientes juegos de cooperación: 

 

Dinámica de los 10 dedos 

 

Juego en el que la mejor solución posible es cooperativa, descrito en el siguiente documento: 

http://pacoc.pangea.org/documentos/_Cuadernos_completo.pdf, página 4.  

Se sienta al grupo en círculo y se realiza el juego por parejas, una a una, dentro del círculo, sin dar más 

indicaciones a los alumnos. Se siguen sacando parejas, una a una,  hasta que una pareja descubra que para 

obtener la "puntuación" máxima deben ponerse de acuerdo.  

Discusión en grupo sobre las posturas de cada cual en el juego (competitivas o cooperativas). 

 

Los pasillos imaginarios 

 

Juego descrito en el siguiente enlace: "los pasillos imaginarios".  

Se realiza en un primer momento sin indicaciones sobre la necesidad de cooperar por parte del alumnado. Se 

producirá, muy probablemente, un tumulto ("conflicto") durante el juego. Se hace ver a los alumnos como se 

genera un conflicto innecesario a causa de la visión competitiva de la situación ("¿Quién ha dicho que sea 

necesario llegar el primero?"). Se permite al alumnado expresar sus sensaciones sobre su propia actitud en el 

juego. 

Se repite el juego con la consigna de cooperar y llegar a acuerdos. En este segundo momento, muy 

probablemente, se realizará con entera cordialidad, produciéndose multitud de pequeños diálogos y 

negociaciones entre ellos ("pasa tu primero", "luego voy yo, ¿vale?"...). 

 

Conclusión final 

 

http://pacoc.pangea.org/documentos/_Cuadernos_completo.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAEahUKEwiRwsq75svIAhUGORQKHXylByQ&url=http%3A%2F%2Fdiversidad.murciaeduca.es%2Fpublicaciones%2Fcoopera%2Fjuegos%2F39.doc&usg=AFQjCNH9irD5k26hMs7XAxzufBDTmAUTIQ&sig2=_QknOhUK5TVmemDBOeyl8g
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Se aclara al alumnado el objetivo de estos juegos: ir cambiando la mentalidad competitiva hasta que cada uno 

de ellos se vaya acostumbrando a buscar la solución cooperativa en cada situación (de juego y de la vida 

cotidiana). 

 

“Del revés” 

Como medio para mostrar al alumnado 4-5 emociones básicas  (alegría, tristeza, asco, ira y miedo) se 

proyectará en el aula el tráiler de la película “Del revés”, o bien se comentará en grupo a partir de fotogramas 

de la película  (se puede pedir a aquellos alumnos que la han visto cuenten sucintamente la base de la trama). 

Este será el paso previo para realizar las dos actividades siguientes: 

 

Una semana en emociones  

 

Se pedirá a los alumnos que reflexionen durante 7 minutos y anoten en un papel los momentos y situaciones 

vividas durante la última semana en las que haya predominado cada una de las emociones básicas. 

A continuación se pedirá a algunos voluntarios que comenten las anotaciones que han hecho, comentándose 

en grupo. 

 

Las siluetas de los sentimientos 

 

Se pedirá al alumnado que dibujen 4 siluetas de si mismos. Cada una de ellas representará una emoción básica, 

donde deberán sombreado de color aquellas regiones corporales que creen que actúan de algún modo cuando 

expresan cada una de esas emociones. 

A continuación se pedirá a algunos voluntarios que comenten los dibujos que han hecho, comentándose en 

grupo. 

 

¿Quién tiene el control ahora? 

Un  par de dinámicas para entrenarse en el reconocimiento de las emociones ajenas, que sirve en última 

instancia también para reconocer las propias. Pueden realizarse de forma consecutiva o independiente. 

 

¿Quién tiene el control ahora?  

 

Se mostrará al alumnado imágenes o cortos vídeos que muestren diferentes situaciones, con la finalidad de 

que identifiquen qué emoción predomina en cada uno de los personajes que aparezcan en ellos (que personaje 

de la película “Del revés” tiene “el control“ en ese momento). 

 

¿Qué ves? ¿Qué crees ver? ¿Qué sientes? 

 

Se mostrará a los alumnos un par de imágenes que resulten ambiguas desde el punto de vista emocional. Para 

cada una de las imágenes se les planteará de forma consecutiva las tres preguntas, para ser contestadas en 

grupo: ¿Qué ves? ¿Qué crees ver? ¿Qué sientes? 

Se “impedirá” en todo momento que den una respuesta que no corresponda con la pregunta (de las tres) 

planteada en ese momento; la intención es que distingan sus propias emociones ante la escena de lo que son 

hechos o meras especulaciones sobre lo que se ve. 

Con la primera pregunta (¿Qué ves?) solo se aceptarán respuestas objetivas sobre lo que se ve en la imagen, 

sin interpretaciones ni especulaciones. Con la segunda pregunta (¿Qué crees ver?) se aceptarán respuestas 

que impliquen una interpretación de la imagen: que creen que está pasando, qué están sintiendo y pensando 

los personajes, … Con la tercera pregunta (¿Que sientes?) se pedirá que sentimientos les evoca la imagen. 

Pueden utilizarse las siguientes imágenes: www.educaixa.com/-/emociones-perturbadoras-con-otros-ninos-y-

ninas 

 

http://www.educaixa.com/-/emociones-perturbadoras-con-otros-ninos-y-ninas
http://www.educaixa.com/-/emociones-perturbadoras-con-otros-ninos-y-ninas
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Las 10 cosa que me gusta hacer  

Se pedirá a los alumnos que hagan una lista de 10 cosas que les gusta hacer o que les gustaría hacer. Se hará 

hincapié en que busquen lo que realmente les gusta o gustaría,  no lo que se espera que les debe gustar o lo 

que realmente hacen aunque en el fondo no les guste demasiado. 

Una vez hayan terminado se les indicará que esas 10 cosas son las cosas que realmente les hacen sentir bien y 

ser felices, por lo tanto deberían luchar por hacerlo a menudo (siempre que no sea ilegal), sin importar 

demasiado que piensen los demás. 

A continuación se pedirá a algunos voluntarios que lean sus listas, comentándose en grupo. 

 

La ameba  

Se pedirá a 2 o 3 voluntarios que salgan del aula. Al resto de la clase se les pedirá que se dispongan en círculo 

y se les indican dos consignas: 

- no podréis hablar bajo ningún concepto 

- debéis impedir que los tres voluntarios entren en el círculo 

A continuación se pedirá a los voluntarios que entren uno a uno en el aula, pidiéndoles que entren dentro del 

círculo. 

 

Al final se comentará en grupo las sensaciones y emociones que han sentido cada uno de ellos, al sentirse fuera 

e intentar entrar en el círculo, así como al intentar evitarlo, haciendo la comparación con situaciones de 

convivencia en el grupo. 

  

Masaje sentado acordado 

Se dispondrán los alumnos por parejas. Un miembro de la pareja estará sentado en una silla mientras su 

compañero estará de pié. Se pedirá al compañero que está de pié que de un masaje a su compañero sentado, 

mientras que este último dispondrá que zonas del cuerpo acepta que le sean masajeadas y cuales no. 

Se apagarán las luces y bajarán las persianas, poniendo una música relajante de fondo. Se realizará sentados 

para facilitar la actividad sin tener que desplazarse hasta el gimnasio u otro aula apropiada para ello. 

Pasados 7 u 8 minutos se cambiarán los papeles. Finalmente se pedirá a los alumnos que expresen libremente 

como se han sentido. 

 

Seamos mejores 

Se pedirá a cada alumno que escriba de forma anónima en un papel tres aspectos positivos y dos negativos 

sobre la marcha general del grupo. Estos papeles ser recogerán y mezclaran. 

Se pedirá a los alumnos que se agrupen de 4 en 4. Cada grupo recibirá 4 papeles al azar, que deberán leer entre 

ellos para escribir una serie de normas; se les indicará que no se trata de normas de convivencia si no de 

normas para regular el propio comportamiento, es decir, lo que cada uno de ellos (toda la clase) debería hacer 

para ser mejor persona. 

Cada grupo de 4 se reunirá después con otro grupo (8 miembros), para poner en común su lista de normas y 

finalmente un portavoz de cada uno de los 4 grupos formados para llegar a un consenso general, en el que se 

construya un decálogo. 

 

MÚSICA PARA LA PREVENCIÓN 

 Pensamos que resulta muy interesante incluir canciones que traten el tema del acoso escolar para introducir 

al alumnado en la cuestión del abuso entre iguales y sus consecuencias.  

 Proponemos dos canciones de estilo rap como punto de partida para la sensibilización y el trabajo en el aula 

sobre este aspecto. 

Elige tu camino (Haze) 

Plantean la "cómoda vida" de un adolescente que sólo quiere pasárselo bien y que se mete con los que sí 

estudian en el instituto y como va evolucionando su vida y los problemas que le surgen por abandonar los 

estudios y quedarse "en la calle".  

https://www.youtube.com/watch?v=_oZdemQSt5M 

y otro enlace con la letra:  

https://www.youtube.com/watch?v=_oZdemQSt5M
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https://www.quedeletras.com/letra-elige-tu-camino/haze/39405.html 

 

Se buscan valientes (El Langui) 

Una llamada al observador, quienes no son ni víctimas ni abusones. Una llamada a intervenir en apoyo del 

débil. 

www.m.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c 

y otro enlace con la letra y más recursos contra el acoso escolar: 

www.sebuscanvalientes.com 

 

CORTOS PARA LA PREVENCIÓN 

 Creemos que el formato cortometraje es idóneo para tratar diferentes aspectos de educación en valores en el 

aula. Permite un visionado y discusión posterior dentro de la hora de clase (cosa que no permite el 

largometraje), y existen en internet muchísimos cortos disponibles gratuitamente, que transmiten valores 

positivos (o negativos) a analizar. 

 En este sentido hemos hecho la siguiente selección de cortos de los que añadimos enlaces en la red para su 

proyección en el aula.  

 

Pajaritos  

Trata sobre el respeto a las diferencias individuales.  

Pueden extraerse diversas reflexiones, sobre la tolerancia y la importancia que tiene cada persona por sí 

misma, o para que no nos riamos de nadie y aprendamos desde la diferencia a sacar las virtudes que tiene 

cada cual. 

https://m.youtube.com/watch?v=tRS4X-kVQ1M 

 

El viaje de Said  

Genial para tratar la inmigración y la pobreza. 

www.m.youtube.com/watch?v=7z1xF6N6538 

 

Binta y la gran idea 

Para tratar la pobreza y también nuestra sociedad occidental y lo que hace falta (o no) para ser feliz.  

El trasfondo de este cortometraje nos permite hablar de la Educación para el Desarrollo y algunos de los valores 

que como la justicia social, la tolerancia y la solidaridad. Como contravalores estarían el racismo y el sexismo. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/aulacreativa/binta.htm 

 

El regalo 

Invita a reflexionar sobre la discapacidad y los valores de superación. 

https://vimeo.com/152985022 

 

The Lost Thing  

Bastante extraño, da pie para tratar sobre la diferencia y su aceptación 

Es una llamada de atención al estilo de vida que llevamos y que, muchas veces, no nos deja ver lo que le ocurre 

a las personas que tenemos alrededor, sus problemas…  

http://www.thelostthing.com/ 

 

Maltrato sutil 

Reflexión sobre el feminismo y de como la sociedad va lastrando la autoestima de una niña.  

La importancia de valorarse a uno mismo tal y como es. Narra la historia de cómo los complejos que se crean 

en una persona a lo largo de su vida pueden llevarla a vivir una situación de maltrato debido al sentimiento de 

inferioridad. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxd6tv3_txM 

 

https://www.quedeletras.com/letra-elige-tu-camino/haze/39405.html
http://www.m.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c
http://www.sebuscanvalientes.com/
https://m.youtube.com/watch?v=tRS4X-kVQ1M
http://www.m.youtube.com/watch?v=7z1xF6N6538
http://www.uhu.es/cine.educacion/aulacreativa/binta.htm
https://vimeo.com/152985022
http://www.thelostthing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wxd6tv3_txM
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El Sandwich de Mariana  

Trata el tema del acoso directamente, con un final un tanto diferente y que da a opción a reflexiones en el 

aula.  

Se trata del verdugo que a su vez es víctima, o cómo de la comprensión puede nacer la compasión… a pesar 

de sufrir su abuso, haciéndonos más fuertes. Un ensayo para reflexionar sobre la cadena de violencia en 

nuestra sociedad. 

https://vimeo.com/100534222 

 

Piedra, papel y tijeras 

Muy curioso, sobre la violencia entre iguales en las aulas, tomando como referencia el juego de piedra, papel 

o tijera.  

https://www.youtube.com/watch?v=udRW5zFkauE 

 

Querido papa, me van a llamar perra  

Trata de forma directa el machismo y sus consecuencias. 

https://youtu.be/VV7lTi1JDQI 

 

La Luna.  

Enseña a pensar, no que pensar. 

un niño de corta edad que tiene que empezar a madurar antes de lo que cree. Un día empezará a trabajar con 

su padre y su abuelo; a partir de ese momento deberá elegir si quiere seguir los pasos de la familia o forjar su 

propio destino.  

http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/11270-ensenales-a-los-ninos-como-pensar-no-que-pensar-y-

un-breve-corto-de-pixar.html  

 

The Butterfly Circus 

Es un corto realmente genial y muy bien hecho. Muy útil para tratar muchas cosas (respeto, autoestima, 

esfuerzo y superación,  ...). La pega: en inglés. Aún así puede entenderse muy bien. 

Valores como el respeto o la dignidad son tratados, así como los miedos, la necesidad de sentirse aceptados y 

las barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos y que nos impiden alcanzar nuestros deseos. 

http://thebutterflycircus.com/ 

 

Shh! 

Está en inglés y en él se refleja la cultura del silencio, el bullying y la homofobia: Silence Helps Homophobia. 

Habla de aceptación, respeto y ayuda. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQKGigb5l28 

 

El puente 

Enseñará a los estudiantes el respeto a los demás y el consenso a la hora de resolver los problemas y no mirar 

siempre por los intereses personales. 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 

 

Hiyab 

El alumnado en general siente que la protagonista del corto se ve coaccionada y "chantajeada"  injustamente. 

Sirve para tratar las posibles consecuencias de relación dentro de un grupo por ser (o dejar de ser) "la 

diferente".  

http://www.youtube.com/watch?v=vMbW2qibmEQ 

 

ANEXO IV.- PROYECTO DE AULA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA (AULA DE CONVIVENCIA) 

 

I. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

https://vimeo.com/100534222
https://www.youtube.com/watch?v=udRW5zFkauE
https://youtu.be/VV7lTi1JDQI
http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/11270-ensenales-a-los-ninos-como-pensar-no-que-pensar-y-un-breve-corto-de-pixar.html
http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/11270-ensenales-a-los-ninos-como-pensar-no-que-pensar-y-un-breve-corto-de-pixar.html
http://thebutterflycircus.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XQKGigb5l28
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
http://www.youtube.com/watch?v=vMbW2qibmEQ
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 El presente proyecto es el resultado de la búsqueda de nuevas medidas educativas complementarias al sistema 

de sanciones-correcciones aplicables por la comisión de faltas a las normas recogidas en el Plan de Convivencia 

de nuestro centro. La experiencia en la aplicación de éstas demuestra, que en la mayor parte del alumnado no 

se obtienen modificaciones sensibles de sus conductas, teniéndose que aumentar paulatinamente el grado de 

las mismas. 

 

 El objetivo fundamental persigue, a través de una intervención individualizada, obtener en los alumnos/as que 

presentan conductas inadaptadas y disruptivas, una reflexión y asunción de las normas como marco 

imprescindible para la convivencia y una modificación de dichas conductas con el fin último de retornar al 

ritmo de las clases con la deseada normalidad. 

 

 En la gran mayoría de los casos, este alumnado se corresponde, en lo académico, con adolescentes que han 

perdido el interés por el estudio, se encuentran descolgados de la marcha de las materias y carecen de un 

seguimiento en casa de las mismas. En todos ellos, esta pérdida del interés provoca una baja o nula 

colaboración en el trabajo, encontrando en las conductas disruptivas una forma de protagonismo, diversión y 

reto a la autoridad del docente. Es frecuente la provocación intencionada de dichas situaciones para ser 

expulsados del aula. 

 

En este campo, nos encontramos, fundamentalmente, con tres perfiles: 

a) Alumnado con una trayectoria académica no especialmente negativa en la Educación Primaria y con 

unos niveles de competencia curricular medio-bajos, que al iniciar la Etapa Secundaria se desmotivan 

definitivamente, descolgándose del ritmo de las clases.  

b) Alumnado con una trayectoria de fracaso escolar en años anteriores y que perciben la E. Secundaria 

como una continuación de aquél. Este alumnado, ya desde su ingreso en el centro y una vez conocida la 

existencia de la FP Básica, refiere su deseo de entrar en este enseñanza, convirtiéndose desde entonces la 

asistencia al centro para él y la familia en un mero cumplimiento de la obligatoriedad legal. 

c) Alumnado con una evolución académica aceptable en la E. Primaria, que sin embargo, al iniciar esta 

etapa, van relajando sus hábitos y comienzan a mostrar conductas disruptivas y rebeldía hacia la autoridad del 

profesorado y sus familias. 

 

 La experiencia de los últimos años nos revela que la mayor parte de la conflictividad se concentra, 

principalmente, en el primer y segundo curso de la E.S.O., bajando progresivamente en los cursos sucesivos. 

 

 En el caso de 1º de E.S.O., podemos constatar que, independientemente de los aspectos personales y 

particulares que inciden en cada alumno conflictivo o alumna conflictiva, de manera grupal este alumnado se 

ve determinado en gran parte por los siguientes factores: 

a) El cambio del sistema de enseñanza, que pasa de aglutinar la mayoría de las horas lectivas en un 

profesor-tutor, profesora-tutora, a un amplio mosaico de profesorado y materias, algunas de ellas totalmente 

novedosas para el alumnado. 

b) El consiguiente cambio de edificio e instalaciones, pasando el alumnado de un centro pequeño y 

conocido durante años, a un centro grande con un constante trasiego de alumnado muy diverso y el cambio 

frecuente de aulas y espacios. 

c) El aumento de la ratio en los grupos, pudiendo superar los treinta en las clases que carecen de 

desdobles, debiendo los tutores realizar un esfuerzo considerable para atender individualmente las 

particularidades de cada alumno/a y la coordinación con las familias. En el nivel de 6º de Primaria de los dos 

centros adscritos los grupos rondaban en torno a 15 alumnos y alumnas. 

d) Los cambios psicofísicos propios de la adolescencia, que surgen o se aceleran con la llegada al instituto, 

dado que el alumnado de nuevo ingreso tiende a ver como modelo a los más mayores de los cursos sucesivos 

e imitan con, prácticamente, inmediatez, los hábitos y costumbres de aquellos. 

e) La imagen heredada socialmente y transmitida por parte de amistades, hermanos y familiares del 

Instituto como centro de “mayores libertades” y propio de “los mayores”. 
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f) La propia relajación en el control de los hijos e hijas por parte de algunas familias en estas edades, que 

refieren asombrados, con frecuencia, no imaginarlos o imaginarlas en determinadas conductas disruptivas. Es 

sintomático observar como alumnos o alumnas que hasta 6º de Primaria han sido acompañados y 

acompañadas y/o recogidos y recogidas del centro escolar por algún familiar, dejan de hacerlo cuando el 

menor inicia la E. Secundaria. 

 

 Es por ello, que este proyecto constituye un aspecto más de las acciones llevadas a cabo dentro del Programa 

de Tránsito entre la Educación Primaria y la Secundaria, con el fin de procurar una adaptación más normalizada 

del alumnado. 

 

 La aplicación de este recurso está, por tanto, dirigida prioritariamente a los cursos de 1º y 2º de E.S.O., sin 

menoscabo de que, conforme al protocolo de derivación establecido en este proyecto, se lleve a cabo con 

alumnos y alumnas de otros niveles. 

 

II. PLANIFICACIÓN Y RECURSOS 

A. EQUIPO DE AULA DE CONVIVENCIA  

 Este proyecto, tal y como ya se ha referido anteriormente, implanta un sistema de intervenciones 

individualizadas con el alumnado sancionado conforme a un protocolo que se concreta en el punto III. Las 

derivaciones a tales intervenciones precisan, como paso previo, de una valoración inicial del contexto familiar 

y personal del alumnado afectado y posteriormente de unas intervenciones individualizadas. La aplicación del 

presente proyecto requiere de una dedicación prioritaria de los profesionales que en él intervienen, así como 

de una determinada formación en el campo de la integración social. 

 

 Consideramos que, pedagógicamente, estas intervenciones deben ser aplicadas por el menor número posible 

de educadores/as, que conformarán el Equipo de Aula de Convivencia. Cada curso escolar estará constituido 

por profesorado que así lo desee, incluyendo especialmente a docentes del departamento de orientación, así 

como la Educadora Social, y dentro de la disponibilidad presupuestaria del centro para su contratación, de 

un/a técnico/a en integración social o profesional de formación similar, que cubra las necesidades del presente 

proyecto.  

 

 La existencia de este Equipo de Aula de Convivencia facilita, por un lado, la coordinación de las distintas 

acciones y la implantación de un “estilo común” de intervención y por otro, el acercamiento personal al 

alumnado, ya que al ser estos profesionales conocedores y conocedoras de sus particularidades pueden 

convertirse en un importante referente para aquél. 

 

 Para la selección del profesorado que formará parte del Equipo de Aula de Convivencia, al inicio de cada curso 

escolar, la Dirección del centro estudiará la posibilidad de colaboración entre el profesorado interesado, 

dependiendo de las limitaciones organizativas y horarias. La propuesta de contratación del servicio de un/a 

Técnico/a en Integración Social y/o Trabajador/a Social o similar, se elevará al Consejo Escolar al inicio de cada 

curso escolar. Se procurará la continuidad de aquellos/as profesionales que hayan realizado esta labor en 

cursos anteriores. 

   

B. COORDINACIÓN 

 Las acciones llevadas a cabo por los distintos profesionales implicados serán coordinadas por el Equipo de 

Coordinación de Convivencia, dándose cuenta en todo momento de ellas a los Equipos Educativos, 

recabándose de ellos las sugerencias, informaciones y detalles que se precisen. La Jefatura del Departamento 

de Orientación colaborará en las distintas intervenciones llevadas a cabo por los Educadores y el profesorado 

implicado. Igualmente, previamente a su aplicación, la Dirección del centro será convenientemente informada. 

Tras ello y tal y como establece el actual Decreto, le corresponde adoptar la resolución que corresponda y 

verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

 

III. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN E INTERVENCIÓN 
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 La implantación de esta medida educativa, en ningún caso, puede sustituir o suspender la aplicación de las 

sanciones-correcciones recogidas en la normativa y en el Plan de Convivencia, sino que se complementa con 

ellas. 

 La derivación de un alumno/a para la correspondiente intervención seguirá el siguiente PROTOCOLO: 

1) Jefatura de estudios de convivencia hará un seguimiento diario de los apercibimientos leves y 

expulsiones del aula, y al acumular tres o más, informará al tutor/a del alumno/a. Tras analizar los hechos y la 

situación y antecedentes del alumno/a, se determinará la sanción oportuna 

2) En el caso de que se aplique la sanción nº 6 (suspensión de asistencia al centro), el alumno, acudirá al 

centro para las sesiones en el Aula de Intervención Educativa que le sean indicadas en la comunicación de la 

sanción. Con la comunicación escrita de dichos días y horas de intervención, los representantes legales asumen 

las horas que se indiquen de entrada y salida del centro del menor.  

3) Si durante dichas sesiones, la conducta del alumno/a no fuese la adecuada, no mostrando la debida 

consideración y respeto hacia la labor llevada a cabo o incumpliese las condiciones establecidas, se suspendería 

dicha intervención, cumpliéndose íntegramente la sanción.  

4) El alumno/a cumplimentará una ficha de reflexión en el Aula de Convivencia con el apoyo del 

profesorado de convivencia.  

5) De forma paralela, se podrán establecer Compromisos de Convivencia entre las familias, el alumnado 

y el centro.  

6) En el Aula destinada a las intervenciones no podrán coincidir simultáneamente más de cuatro 

alumnos/as, procurándose, cuando la organización lo permita, la atención más individualizada posible. 
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Anexo V. EDUCADORA SOCIAL. 

1.- Justificación 

 Desde hace ya algunos años se viene hablando de la necesidad de introducir la figura del educador o educadora 

social en los centros educativos. Esta propuesta vino dada por la necesidad de abordar la mejora de la 

convivencia escolar, de buscar fórmulas de prevención de la violencia, de desarrollar estrategias para la 

resolución de conflictos de forma pacífica, de fomentar la negociación y el diálogo entre los distintos miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 Como resultado de esta reflexión y teniendo en cuenta la realidad de los centros educativos, la Junta de 

Andalucía desarrolla el Decreto 19/2007. En este decreto aparece la figura del profesional de la educación 

social en el art. 36: 

Artículo 36. Otros profesionales. 

1. Los equipos de orientación educativa que atiendan a centros educativos que escolaricen alumnado que 

presente una especial problemática de convivencia escolar adscribirán a sus puestos de trabajo a personal 

funcionario con la titulación de educador social, de acuerdo con lo que, a tales efectos se determine. 

2. Este personal desarrollará tareas de relación entre el centro educativo y las familias del alumnado, asumirá 

funciones de intermediación educativa entre éste y el resto de la comunidad educativa y colaborará con el 

profesorado en la atención educativa de este alumnado en el aula de convivencia y en el desarrollo de 

programas para la educación en valores y en la mejora de la convivencia escolar, todo ello de acuerdo con lo 

que se establezca en el plan de convivencia. 

3. En los institutos de educación secundaria en que se escolarice alumnado con una especial problemática de 

convivencia escolar se podrá, asimismo, adscribir a sus puestos de trabajo a personal funcionario con la 

titulación de educador social. Este personal, que se integrará en el departamento de orientación, desarrollará 

las tareas que se recogen en el apartado anterior. 

 Así mismo, la Orden del 27 de julio de 2006, por lo que se regulan determinados aspectos referidos a la 

organización y funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación Secundaria. 

 

 

2.- Áreas de Actuación 

 Las cuatro áreas principales en las que podrá intervenir la educadora social del Equipo de Orientación Educativa 

de San Fernando serán: 

a. Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

● Seguimiento del alumnado absentista e intermediación familia-centro. 

● Trabajo como mentor del alumnado en situaciones de riesgo. 

● Organización y desarrollo de actividades de formación de las familias del alumnado en situación de 

riesgo.  

● Coordinación de actividades extraescolares para el alumnado en situación de riesgo.  

● Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre con el alumnado en situación de riesgo. 

● Coordinación de los recursos de la zona para el uso por parte del alumnado de riesgo y su familia. 

b. Convivencia y Mediación. 

● Mediación en conflictos: alumno-centro, familia-centro y alumno-familia. 

● Intervención con el alumnado y las familias en problemas de convivencia. 

● Desarrollo de programas de habilidades sociales, comunicativas y para la relación con el alumnado en 

situación de riesgo. 

● Colaboración con el profesorado en el funcionamiento del aula de convivencia. 

c. Apoyo a la Acción Tutorial. 

● Colaboración con los programas que desarrollen los centros educativos, así como en los temas 

transversales. 

● Desarrollo de programas de educación en valores: educación para la ciudadanía, medio ambiente,... 

con el alumnado en situación de riesgo. 

● Organización y desarrollo de programas socioeducativos. 

● Desarrollo de programas para la integración multicultural. 
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d. Dinamización familiar y participación en la comunidad. 

● Información sobre los recursos educativos y sociales. 

● Diseño de un mapa de recursos socioeducativos de la zona. 

● Orientación a las familias sobre la función educadora de ésta. 

● Dinamización de las asociaciones de madres y padres. 

 

3.- Objetivos 

Los objetivos generales y específicos de cada curso escolar son: 

3.1 Prevenir el absentismo escolar detectando posibles casos. 
 Conocer a los alumnos/as que no siguen el ritmo grupal de la clase, así como sus causas. 
 Colaborar con el tutor o tutora e informar a las familias para que participen en la normalización de la 

asistencia del alumnado que presente faltas reiteradas justificadas o injustificadas. 
 Entrevistar a la familia para recoger información sobre las posibles causas que originan la situación. 
 Atender las necesidades de estos alumnos/as, facilitando su participación y normalizando su situación 

en el aula. 
 Hacer un seguimiento de cada caso ofreciendo los recursos educativos y sociales de la zona.  
 Concienciar a las familias de la importancia y la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años. 
 Mediar centro-alumnado-familia buscando un compromiso educativo, si es el caso. 

3.2 Intervenir en los casos de absentismo que existan en el centro. 
 Recoger información del alumnado absentista, sus necesidades e intereses, así como su situación 

familiar. 
 Entrevistar a la familia para conocer las causas que origina la no asistencia al centro. 
 Concienciar a las familias de la importancia y la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años, 

advirtiéndoles de la posible derivación al Equipo Técnico Municipal de Absentismo si no se regulariza la 

situación. (Inicio del Protocolo) 
 Ofrecer al alumnado absentista y a las familias los recursos de educativos y sociales de la zona. 
 Proponer y desarrollar programas, en horario lectivo, que respondan a las necesidades e intereses del 

alumnado absentista para normalizar la asistencia al centro. 
 Control y seguimiento de los casos derivados a Servicios Sociales. 

3.3 Mejorar la convivencia en el centro y el clima en el aula. 
 Atender y entrevistar al alumnado que presente problemas conductuales. 
 Conocer las posibles causas que puedan originar su conducta. 
 Ofrecer las herramientas a este alumnado y en su caso a las familias para que mejoren sus 

competencias sociales. 
 Diseñar y desarrollar programas de habilidades sociales, atendiendo a las necesidades detectadas. 
 Buscar medidas educativas alternativas o complementarias a la expulsión que mejoren la respuesta 

del alumnado y que rompan la rutina mala conducta- expulsión. 
 Mediar centro- alumnado-familia buscando un compromiso educativo. 
 Colaborar con el tutor o tutora compartiendo información y proponiendo estrategias para recuperar 

el buen clima del aula. 
 Apoyar y colaborar en los programas educativos del centro, en los temas transversales y el diseño de 

actividades extraescolares y complementarias. 

3.4 Apoyar a las familias y al alumnado que se encuentre en desventaja sociocultural y con situaciones 

sociofamiliares difíciles. 
 Acercar recursos educativos y socioeconómicos a las familias, en base a sus necesidades. 
 Asesorar a las familias en la tarea educativa con sus hijos, aportando herramientas prácticas que 

mejoren esta tarea y la convivencia familiar. 
 Proponer medidas educativas que se adapten a las necesidades e intereses de este alumnado en 

situación de riesgo y que tengan como objetivo la integración en el centro educativo. 
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CAPÍTULO K.- Programación de las necesidades de formación de la Comunidad 
Escolar. 

Para el curso 2022-2023 se encuentra pendiente de actualización para su incorporación al presente 

documento. 

CAPÍTULO L.- Organización y distribución del tiempo escolar. 

El horario del Centro tendrá en cuenta la diversidad de enseñanzas así como el turno en el que se impartan y 

por lo tanto es recomendable distinguir entre turno de mañana y de tarde: 

 

El horario establecido para el turno de mañana estará comprendido entre las 08:10 horas y las 14:40 horas, 

con un descanso (recreo) entre las 11:10 y las 11:40. 

El horario establecido para el turno de tarde estará comprendido entre las 16:00 horas y las 22:20 horas, con 

un descanso (recreo) entre las 19:00 y las 19:20. 

 

A la hora de confeccionar los horarios de los grupos, las jefaturas de estudios tendrán en cuenta criterios 
pedagógicos. 
 
 
Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para 
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La distribución de las materias y ámbitos se ajustarán para que el alumnado las encuentre agrupadas, dentro 
del horario de tarde, dadas las características de este tipo de alumnos y alumnas. 
Además de lo mencionado anteriormente, en la modalidad semipresencial, se agruparán las materias y 
ámbitos para establecer el mínimo número de días de asistencia presencial al centro. Dentro de las 
posibilidades organizativas del centro, se establecen dos días para la asistencia del alumnado de la ESPA y tres 
días para el alumnado de Bachillerato. 
 

 

CAPÍTULO M.- Criterios para la elaboración de los horarios de la formación 
profesional. 

Los criterios que se establezcan para la elaboración del horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de 
los títulos de formación profesional inicial que se impartan en el centro atenderán a: 
 
● Nº de horas semanales de cada módulo profesional, conforme establezca su correspondiente Orden 
reguladora en su Anexo II. 
● Espacios y equipamientos necesarios para la adquisición de los resultados de aprendizaje de cada 
módulo. 
● Requerimientos y restricciones sobrevenidas por las empresas, principalmente en el caso de FP Dual. 
● Actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración en el segundo curso, 
conforme a lo que a tal efecto haya determinado el departamento de la familia profesional correspondiente, 
teniendo en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado 
● Etc… 
 
En la elaboración de los horarios de los ciclos formativos se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
Criterios generales (comunes a todos los ciclos). 
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 Criterios de Jefatura de Estudios (horarios de idiomas, EIE, FOL y FP Básica). 
 Horarios de aulas TIC. 
 Las horas de libre configuración de 2º curso. 
 Como criterio pedagógico no deberían programarse a primera y a última hora los mismos módulos. 
 Necesidad de agrupación por bloques horarios de determinados módulos con alto contenido práctico. 
 

Criterios específicos. 
 Ciclos de Educación Física: Los condicionantes derivados del uso de las instalaciones del Patronato Municipal 
de Deporte. 
  
 Ciclo de Soldadura y Calderería (FP Dual): Los condicionantes derivados de la organización dual con las 
empresas que forman parte de convenio de colaboración.  
El ciclo de formación Profesional dual se organiza a lo largo de dos cursos de la siguiente forma: 
 
 1º curso se organiza estableciendo las siguientes fases:  
o Periodo de formación inicial en el centro docente de septiembre a febrero, compuesto de 96 jornadas 

y 576 horas. 
o Periodo de formación en alternancia de febrero a mayo, compuesto de 41 jornadas(en la empresa) de 
las cuales 2 jornadas se desarrollaran en el centro docente y 3 en el centro laboral semanalmente. 
o Periodo de recuperación o mejora, durante el mes de junio. 
 

 El 2º curso se organiza de la siguiente forma: 
o Periodo formación inicial  septiembre a octubre, compuesto de 5 jornadas en centro docente.  
o Periodo de formación en alternancia de octubre a Marzo, se compone de 38 jornadas de las cuales 3 
se desarrollarán en el centro docente y 2 en el centro laboral semanalmente. 
o Periodo del 19 de Marzo al 22 de junio, para los alumnos que hayan superado todos los módulos, este 

periodo se dedica a la Formación en Centros de Trabajo. También puede dedicarse a aquellos alumnos con 
módulos pendientes o que deseen mejorar su nota. 

 

Cabe la posibilidad de rotación entre 2 de las empresas colaboradoras. Dentro de cada empresa colaboradora, 
el alumnado rotará por los diferentes puestos con el objetivo de alcanzar los RA. Para realizar la 
temporalización de la fase en alternancia se ha tenido en cuenta las fases de fabricación de los productos que 

realizan las empresas colaboradoras en el proyecto dual y se han establecido bloques. Cada bloque describe 

las operaciones que el alumno deberá realizar para conseguir el logro de las competencias del ciclo. Estos 
bloques están relacionados con las actividades y los módulos que participan en el proyecto de FP Dual. Los 
módulos en alternancia serán: 1º Mecanizado - 1º Soldadura en atmósfera natural - 1º TRazado, corte y 
conformado - 2º Montaje - 2º Soldadura en atmósfera protegida. 

CAPÍTULO N.- Procedimientos de evaluación interna. 

 

Evaluar la práctica docente implica considerar nuestra actuación como objeto de reflexión, ya que el 

profesorado es la pieza angular sobre la que se apoya el sistema educativo, su calidad y su posible mejora. En 

este sentido, interpretamos este tipo de evaluación absolutamente alejado de cualquier implicación que aluda 

a un sistema de control, mientras que sí la consideramos como una actividad de reflexión crítica positiva, 

constructiva, que está dirigida a la mejora de nuestra actividad docente, basándose para ello en el intercambio 

de puntos de vista, el análisis y adopción de acuerdos dialogados y debatidos por todo el profesorado. 

 

Por su parte los resultados de las evaluaciones del aprendizaje y del proceso de enseñanza servirán para 

modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto Curricular que se consideren menos 

adecuados a las características del alumnado y contexto del Centro. 
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Memoria de Autoevaluación Final de Curso 

 

 

El artículo 28 del decreto 327/2010 por el que se aprueba El Reglamento Orgánico de los Instituto señala: 

 

La Memoria de autoevaluación de Curso consistirá en un balance que recogerá el resultado del proceso de 

evaluación interna que el Centro deberá realizar sobre su propio funcionamiento, previamente definido en el 

Plan de Centro. 

 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan de Centro y consistirá en una 

evaluación del cumplimiento de los diferentes apartados y actuaciones programadas en el mismo, así como 

del funcionamiento global del Centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 

utilización de los distintos servicios externos y de las actuaciones de dichos servicios en el Centro. Incluirá, 

asimismo, las correspondientes propuestas de mejora. 

 

El Equipo Directivo coordinará la elaboración de la Memoria de autoevaluación de Curso, contando para ello 

con las aportaciones que realice el Claustro, con base en las valoraciones realizadas por los distintos 

departamentos del Centro. 

 

El personal de administración y servicios y las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos/as, así como la 

Junta de delegados de alumnos/as, podrán realizar sugerencias y aportaciones que, en su caso, serán 

incorporadas a la Memoria de autoevaluación de Curso. 

 

La Memoria de autoevaluación de Curso será aprobada por el Consejo Escolar del Centro 

 

Asimismo, el Consejo Escolar determinará las conclusiones más relevantes de la Memoria de autoevaluación 

para  su  remisión  a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en un 

plazo no superior, en ningún caso, a diez días después de la sesión del Consejo Escolar donde fue aprobada, 

junto con una certificación del acta de la misma. 

 

 

En este sentido, la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente abarcará: 

a)- Aspectos y criterios de evaluación 

b)- Instrumentos de evaluación 

c)- Órganos evaluadores 

d)-Temporalización 

 

 

Aspectos y criterios de evaluación 

 

1.- La organización del aula 

 

a) los objetivos 

b) los contenidos 

c) las competencias 

d) las actividades docentes 

e) medios y recursos didácticos 

 

2.- El carácter de las relaciones entre profesores y profesoras y  los alumnos y las alumnas y la convivencia 

entre el propio alumnado. 
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3.-La coordinación de los diferentes órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la 

práctica docente: equipo directivo, claustro, E.T.C.P., Departamentos, equipos Educativos, tutorías,… 

 

4.- La regularidad y calidad de las relaciones con padres y madres. 

 

5.- La participación de los padres/madres en el proceso de aprendizaje 

 

 

Instrumentos de Evaluación 

 
o La autoevaluación 
o Informes de los órganos colegiados 
o Informes valorativos de la Jefatura de Estudios 
o Informes valorativos del E.T.C.P. 
o Informes valorativos de la tutoría 
o Intercambios   orales:   entrevistas,   debates,   reuniones   con   alumnos/as, padres/madres,… 
o Registros de incidentes y anécdotas 
o Análisis de las interacciones verbales en el aula 
o Análisis de las estrategias desarrollada para la coordinación 
o Encuestas, entrevistas, cuestionarios,… 
o Planes de actuación de los diferentes órganos de coordinación y organización 
o Libros de actas de los diferentes órganos 
o Inventarios 
o Cuestionarios para la detección de necesidades y priorización de las mismas 

 

 

Órganos Evaluadores 

 

 

Los órganos encargados de esta evaluación son los siguientes: 

 

⮚ Órganos unipersonales de gobierno Equipo directivo 

● Director 

⮚ Órganos colegiados 

● Consejo Escolar 

● Claustro de profesores/as 

⮚ Órganos de coordinación docente 

● Departamento de orientación 

● Departamento de actividades complementarias y extraescolares Departamentos didácticos (Jefes de 

departamentos) 

● Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 

De todas las funciones que por ley están asignadas a cada uno de estos órganos, hemos entresacado aquellas 

que están relacionadas con la evaluación y mejora en el proceso de enseñanza y en la práctica docente del 

profesorado. 

 

Todas estas funciones evaluadoras proceden del decreto 327/2010. 

 

● Equipo Directivo 

-Promover  procedimientos  de  evaluación  de  las  distintas  actividades  y  colaborar evaluaciones externas 

del Centro. 
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● Director 

-Favorecer la evaluación de todos los proyectos y  actividades  del  Instituto   y colaborar con la Administración 

Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a cabo. 

 

● Consejo Escolar 

-Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, aprobarlo y evaluarlo, sin 

perjuicio de las competencias que el Claustro de Profesores/as tiene atribuida en relación con la planificación 

y organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo 

aconseje. 

 

-Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando en todo caso, los aspectos docentes que 

competen al Claustro de Profesores/as. 

 

-Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias y extraescolares. 

 

-Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del Centro. 

-Analizar  y   valorar  los  resultados  de  la  evaluación  que  del  Centro   realice   la administración Educativa o 

cualquier informe referente a la marcha del mismo. 

 

-Informar y aprobar la memoria anual sobre actividades y actuación general del Centro 

 

 

CAPÍTULO Ñ.- Criterios para el agrupamiento del alumnado y asignación de las 
tutorías. 

 

Sección Ñ.1.- Agrupamiento del alumnado. 

Se procurará, donde exista dos o más grupos de la misma enseñanza, la máxima homogeneidad entre 

diferentes grupos y heterogeneidad interna de estos, siguiendo estos criterios:  

 

- Reparto equitativo del alumnado repetidor.  

- Reparto equitativo del alumnado del que se conozca que en cursos anteriores ha sufrido  dificultades de 

aprendizaje de algún tipo 

- Reparto equitativo del alumnado del que se conozca que en cursos anteriores ha protagonizado  

comportamientos contrarios a las normas de convivencia.   

- En el caso del agrupamiento en 1° de ESO y en los 1° de bachillerato según su modalidad, reparto equitativo 

en cada grupo del alumnado procedente de diferentes centros donde cursaron, respectivamente, EP o ESO. 

- Reparto equitativo del alumnado que cursa cada materia optativa, siempre que otros criterios organizativos 

del centro no hagan que sea preferible la agrupación del alumnado con materias opcionales iguales en los 

mismos grupos. 

 

Sección Ñ.2.- Asignación de tutorías. 

Se procurará que la persona que ostente la tutoría de un grupo sea el docente que más horas de clases tenga 
con dicho grupo. Así mismo se procurará que sea un docente que tenga a todo el alumnado del grupo.  
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CAPÍTULO O.- Criterios para determinar la oferta de materias optativas así como la 
organización en bloques. 

Sección O.1.- Criterios para determinar la oferta educativa en ESO. 

 

1º ESO 

MATERIAS COMUNES OBLIGATORIAS 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

GEOGRAF

ÍA E 

HISTORIA 

LENGUA 

CASTELLA

NA Y 

LITERATU

RA 

MATEMÁTI

CAS 

INGLÉS EDUCACIÓN 

FÍSICA 

FRANCÉS MÚSICA 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (CURSARÁN UNA MATERIA, DEBERÁN ELEGIR POR ORDEN DE PREFERENCIA) 

CULTURA 

CLÁSICA 

ORATORI

A Y 

DEBATE 

COMPUTACIÓN Y 

ROBÓTICA 

    

ELEGIR : RELIGIÓN CATÓLICA / ATENCIÓN EDUCATIVA 

RELIGIÓN CATÓLICA ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

Las opciones disponibles en la matrícula virtual de junio, así como su agrupamiento en bloques o 

itinerarios, podrá verse condicionado por las opciones mayoritarias con los datos de la pre-matrícula 

realizada en marzo, salvo en lo referente a las asignaturas de oferta obligatoria.   

 

2º ESO 

TRONCALES GENERALES 

FÍSICA Y QUÍMICA GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

MATEMÁTICAS INGLÉS 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS: SE CURSARÁ UNA DE ELLAS, NO PUDIÉNDOSE CAMBIAR 

INICIADO EL CURSO) 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 

MÚSICA RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS 

TECNOLOGÍA 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (CURSARÁN UNA MATERIA, DEBERÁN ELEGIR POR ORDEN DE PREFERENCIA) 

CAMBIOS SOCIALES Y 

GÉNERO 

CULTURA CLÁSICA INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

ORATORIA Y DEBATE COMPUTACIÓN Y 

ROBÓTICA 

FRANCÉS     
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Las opciones disponibles en la hoja de matrícula de junio, así como su agrupamiento en bloques o 

itinerarios, podrá verse condicionado por las opciones mayoritarias con los datos de la pre-matrícula 

realizada en marzo, salvo en lo referente a las asignaturas de oferta obligatoria.   

 
 

3º ESO 

MATERIAS COMUNES OBLIGATORIAS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

LENGUA 

CASTELLANA Y 
LITERATURA 

MATEMÁTICAS   

FÍSICA Y QUÍMICA INGLÉS EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 

TECNOLOGÍA Y 

DIGITALIZACIÓN 

OPTATIVAS (CURSARÁN UNA MATERIA, DEBERÁN ELEGIR POR ORDEN DE PREFERENCIA) 

MÚSICA CULTURA CLÁSICA FRANCÉS ORATORIA Y 

DEBATE 

COMPUTACIÓN Y 

ROBÓTICA 

PROYECTO 

INTERDISCIPLINAR 

    

ELEGIR : RELIGIÓN CATÓLICA / ATENCIÓN EDUCATIVA 

RELIGIÓN CATÓLICA ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

Las opciones disponibles en la hoja de matrícula de junio, así como su agrupamiento en bloques o 

itinerarios, podrá verse condicionado por las opciones mayoritarias con los datos de la pre-matrícula 

realizada en marzo, salvo en lo referente a las asignaturas de oferta obligatoria.   

 

4º ESO 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

TRONCALES GENERALES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS 
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TRONCALES DE OPCIÓN CURSARÁN DOS MATERIAS  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA + FÍSICA Y QUÍMICA CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

ECONOMÍA + LATÍN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

 TECNOLOGÍA 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS: SE CURSARÁ UNA DE ELLAS, NO PUDIÉNDOSE 

CAMBIAR INICIADO EL CURSO) 

EDUCACIÓN FÍSICA  

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS  

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

CULTURA CIENTÍFICA 

CULTURA CLÁSICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

FILOSOFÍA 

MÚSICA 

FRANCÉS 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

Se atenderá la mayor demanda del alumnado y disponibilidad organizativa del Centro.  

Sección O.2.- Criterios para determinar la oferta educativa en Bachillerato. 

  

 

MATERIAS 

MODALIDAD CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

MODALIDAD HUMANIDADES 

Y CIENCIAS SOCIALES 

 

COMUNES 

Educación Física Educación Física 

Filosofía Filosofía 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y 

Literatura 
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Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera I 

MATERIAS 

ESPECÍFICAS 

Una obligatoria Matemáticas I Latín I o Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I 

Elegir dos Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales + Física y 

Química 

Economía 

Dibujo Técnico I + Tecnología 

e Ingeniería I 

Griego I 

 Historia del Mundo 

Contemporáneo 

 Latín I 

Literatura Universal 

Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I 

Elegir tres optativas 

de 2 horas o una de 4 

más otra de dos. 

Materia de modalidad no cursada 

Anatomía Aplicada 

Antropología y Sociología 

Creación Digital y Pensamiento Computacional 

Patrimonio Cultural de Andalucía 

Segunda Lengua Extranjera 

Tecnología de la Información 

Religión o Atención Educativa 

 
 
 

2º BACHILLERATO 

MODALIDAD CIENCIAS MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES GENERALES 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES II 

LATÍN II 

TRONCALES DE OPCIÓN (CURSARÁN DOS MATERIAS) 

 

 
BIOLOGÍA + QUÍMICA 

 

DIBUJO TÉCNICO + FÍSICA  

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

GRIEGO II 

GEOGRAFÍA 

HISTORIA DEL ARTE 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (CURSARÁN UNA MATERIA 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE 

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

PSICOLOGÍA 

FRANCÉS II 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (SE CURSARÁ UNA DE ELLAS, NO PUDIÉNDOSE CAMBIAR INICIADO 

EL CURSO) 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS/RELIGIÓN 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE (MATERIA DISEÑO PROPIO) 
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ESTADÍSTICA (MATERIA DISEÑO PROPIO) 

Las opciones disponibles en la hoja de matrícula de junio, así como su agrupamiento en bloques o 

itinerarios, podrá verse condicionada por las opciones mayoritarias con los datos de la pre-matrícula 

realizada en marzo, salvo en lo referente a las asignaturas de oferta obligatoria.   

Sección O.3.- Criterios para determinar la oferta educativa en Bachillerato para P. Adultas. 

 

1º Bach. Semi Presencial Adultos 

 Comunes:  
О Lengua Castellana y Literatura I 

 
О Filosofía 

 

   О Primera Lengua Extranjera I 
(Inglés) 

  

 Modalidad y Específicas:   

  CIENCIAS Y TECNOLOGÍA HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 

      

    Elegir una de las dos materias:  

  О Matemáticas I О Latín I (Itinerario Humanidades)  

    О Matemáticas aplicadas CCSS I  
(Itinerario. CCSS) 

 

      

      

  Materias de modalidad optativas (Elegir 
2): 

Materias de modalidad optativas (Elegir 
2): 

 

  О Física y Química О Griego I  
 
О Economía  

 

  О Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales 

О Historia del mundo contemporáneo 
 
О Literatura Universal 

 

  О Dibujo Técnico I   

      

      

  Materias optativas propias de la 
Comunidad (Elegir la opción A o la 
opción B) 

Materias optativas propias de la Comunidad   
( Elegir la opción A o la opción B) 

  Opción A ( deben cursar las 3) Opción A ( deben cursar las 3) 
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  О Tecnologías de la Información y 
Comunicación I 

О Tecnologías de la Información y 
Comunicación I 

 

      

  О Anatomía Aplicada  О Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía 

 

  О Francés (2º idioma)  О Francés (2º idioma)  

       

  Opción B   Opción B   

  - U
nam
ateri
a  

Una materia de modalidad 
optativa no elegida y una materia 
optativa propia de la Comunidad 
de la opción A 
 
-  

 - U
nam
ateri
a  

Una materia de modalidad 
optativa no elegida y una materia 
optativa propia de la Comunidad 
de la opción A 
 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º Bach. Semi Presencial Adultos 

 Troncales generales y Específica 
Obligatoria: О Lengua Castellana y 
Literatura II 

О Historia de España   

 О Primera Lengua Extranjera II (Inglés) О Historia de la Filosofía   

 Troncal general de 
modalidad, 
Troncales de 
modalidad  y 
Específicas de 
opción: 

    

 CIENCIAS  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

      

   Elegir una de las dos 
materias: 

  

 О Matemáticas II  О Latín II (Itinerario 
Humanidades) 

  

   О Matemáticas aplicadas CCSS II (Itin. 
CCSS) 
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 Troncales de modalidad ( Elegir 2): Troncales de modalidad 
(Elegir 2): 

  

 О Física О Química О Economía de la Empresa О Griego II  

 О Biología 
 
О Geología 

О Dibujo Técnico II 
 

О Historia del Arte О Geografía  

     

 Específicas de opción ( Elegir 1): Específicas de opción 
(Elegir 1): 

  

 О Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente 

О Tecnologías de la Información y 
Comunicación II 

 

 О Tecnologías de la Información y 
Comunicación II 

О Segunda Lengua Extranjera II (Francés)  

 О Segunda Lengua Extranjera II (Francés) О Una de las materias troncales de 
modalidad no elegida. 

 

 О Tecnología  Industrial II   

 О Una de las materias troncales de 
modalidad no elegida. 

   

     

      

 

Los criterios para determinar la oferta educativa en el bachillerato tendrán como objetivo ofertar todos los 
itinerarios posibles para ampliarles la entrada en la universidad. 
En cuanto a la determinación de optativas, se tomarán las dos mayoritarias (una de cada modalidad del 
Bachillerato). 
Una vez realizada la matrícula, el alumnado podrá cambiar la elección de optativas hasta el 30 de septiembre. 
 

 

CAPÍTULO P.- Criterios para la organización curricular y la programación de los 
módulos profesionales de FCT y Proyecto de cada uno de los ciclos formativos y 
formación profesional básica. 

 
De conformidad con lo recogido en el artículo 23.3m) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, el centro debe 
concretar en su proyecto educativo los criterios para la organización curricular y la programación del módulo 
de formación en centros de trabajo (FCT). 
 

Análisis del entorno de nuestro centro 

Nuestro centro está situado en una provincia cuyas principales actividades económicas son el turismo y otras 
actividades del sector terciario (67% del PIB provincial), seguido de las industrias (naval, aeronáutica, 
petroquímica...) que constituyen el 28% del PIB. Cabe destacar que la tasa de desempleo es una de las más 
elevadas del país, y que ha llegado alcanzar un 32% según la última cifra de la Encuesta de Población Activa 
(EPA). 
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Estas cifras tienen obviamente repercusiones, tanto a nivel de cantidad de empresas (sobre todo en el sector 
industrial) disponibles para acoger a nuestro alumnado, como de posible contratación tras la realización del 
módulo de formación en centro de trabajo. De hecho el porcentaje de inserción laboral de los ciclos formativos 
relacionados tanto con el sector industrial como con el sector terciario, es bastante bajo. 
 

Sección P.1.- Criterios para la organización curricular y la programación didáctica del módulo 
de Formación en Centros de Trabajo. 

El departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo impartido en el centro de su 
familia profesional, la programación del módulo de formación en centros de trabajo, que tendrá la duración 
especificada para el mismo en su correspondiente Orden reguladora; en el caso de los programas de 
cualificación profesional inicial, la programación de este módulo la elaborará el profesorado encargado de 
hacer el seguimiento, de acuerdo con el tutor o tutora laboral que la empresa o institución disponga para el 
alumno o alumna, y que contendrá tanto para los ciclos formativos como para los de FP Básica, al menos los 
siguientes elementos: 
 Competencias propias que se completen o desarrollen en este módulo. 
 Relación de centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional. 
 Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo y la temporalización 
de los mismos. 
 Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, 
identificando aquellas que por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se cursa el 
módulo, pueden entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por 
lo tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 
 Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo: 
número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 
 Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con la experiencia 
laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del perfil, los recursos 
disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos productivos o de servicios del correspondiente 
centro de trabajo. 
El programa formativo del módulo de FCT en los FP Básica, adaptándolo a la naturaleza de sus enseñanzas, y 

en los ciclos formativos de formación profesional inicial desarrollará los puntos descritos en el artículo 13 del 

Proyecto de Orden por la que se regulan los módulos de FCT y proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la comunidad autónoma de Andalucía. 

Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores: 

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente, los criterios de selección de centros colaboradores 
serán los siguientes: 
Se procurará escoger empresas cuyas actividades se adecuen a los objetivos y finalidades propios al módulo 
de FCT de cada ciclo y FP Básica, y al perfil del alumno o alumna, y que ofrezcan la posibilidad de una posterior 
contratación así como garantías tanto en las condiciones de seguridad y prevención de riesgos laborales como 
en la imagen exterior que proyecten, ya que representan una oportunidad en el futuro currículum del 
alumnado. 
Los datos de inserción laboral y el listado histórico de los centros colaboradores estarán a disposición de todos 
los departamentos para seleccionar las empresas en las cuales la experiencia haya sido satisfactoria en años 
anteriores. 
En el caso de que el alumnado aporte nuevas empresas, o que nuevos centros colaboradores contacten con 
nuestro instituto, el Jefe o la Jefa de Departamento y/o Vicedirección se pondrán en contacto con los 
responsables de dichos centros, para asegurarse de que la actividad de la empresa permitirá al alumnado 
desarrollar los procesos correspondientes al perfil profesional del ciclo o FP Básica al que pertenece. 
Asimismo se dotará de la posibilidad de realizar estancias formativas de FCT en el extranjero acogiéndose a los 
planes y programas que se ofrezcan al efecto por parte de la Consejería de Educación. El Jefe o la Jefa de 
Departamento y/o el tutor o tutora docente, en colaboración con Vicedirección, intentarán fomentar la 
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modalidad “Aportación de empresas” para que un máximo de alumnos y alumnas pueda beneficiarse de dicha 
experiencia. 
El alumnado de FP Dual del ciclo de Soldadura y Calderería realizará la FCT en la empresa en la que realiza las 
actividades de los demás módulos en dual durante el curso escolar ya que dicho módulo también forma parte 
del proyecto de FP DUAL. 
Las empresas son: 
Azerto Inoxidables SL - Camesol Sdad Coop Andaluza - Cristalvent Sl- Empse Group Sl- Equimansur SaL- 
Meycagesal,S.L.U.- Montajes Cambel Europa Sa - Navantia Sa Sme - Rodríguez Candón, Juan Antonio - Romero 
Puerto Sa - Sdad Coop Andaluza "Turnaval" - Tincasur Sur. 
 
Realización del módulo de FCT fuera del periodo ordinario  
“Para el alumnado que sólo curse el módulo profesional de formación en centros de trabajo (F.C.T.), y en su 
caso, el de proyecto, además del periodo establecido con carácter general para su realización, se fijarán otros 
dos periodos extraordinarios, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre del curso 
escolar.  
  
El alumnado que desee realizar el módulo profesional de F.C.T. durante el primer o segundo trimestre, se lo 
deberá comunicar por escrito al Departamento correspondiente antes de la finalización del curso escolar 
anterior al de realización de dicho módulo, quedando recogida por escrito una relación de las solicitudes  
cursadas en el libro de actas del departamento. Este requisito es imprescindible para poder realizar la 
planificación horaria del siguiente curso lectivo.  
  
Quedará a criterio del departamento el número de alumnos/as que van a realizar las prácticas teniendo en 
cuenta para ello la disponibilidad horaria que haya entre el profesorado, la disponibilidad de empresas que 
haya en ese momento y la idoneidad del perfil del alumnado para las empresas disponibles.  
  
Para poder realizar un seguimiento idóneo de la Formación en centros de trabajo en este periodo se considera 
un máximo de 3 alumnos/as por tutor/a docente.   
  
Para seleccionar al alumnado que va a realizar el módulo de F.C.T. en el primer o segundo trimestre, y en 
igualdad de condiciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
  
1°.- Se dará prioridad al alumno/a que se matricule de su última convocatoria del módulo de FCT 2º.- Se dará 
prioridad al alumno/a que tenga mejor expediente académico.   
  
En el caso de que un alumno\a suspenda en el primer ó segundo trimestre, pasará a realizar el módulo de 
F.C.T. en el periodo establecido con carácter general.”   
  
Cada Departamento establecerá antes del inicio del curso escolar que miembros del mismo serán los 
responsables del seguimiento y/o planificación del módulo de F.C.T. durante el primer y segundo trimestre, y 
si procede del proyecto.   
  
El Departamento correspondiente fijará en la propuesta de horario que realice antes del inicio de curso un 
bloque de 3 horas semanales continuadas (no lectivas) dentro del horario regular, con la posible hora de 
guardia en un extremo del horario, para cada responsable de seguimiento. Esta propuesta horaria le será 
facilitada al jefe de estudios para la confección de los horarios lectivos.   
  
Estos bloques horarios se mantendrán  en el periodo ordinario establecido para el tercer trimestre, sin perjuicio 
del incremento horario de dedicación al seguimiento de  la FCT que se corresponda a ese periodo. 
 
Programación del módulo de FCT  
  
Indice  
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1. Análisis del centro docente.  
2. Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores  
3. Planificación del módulo de FCT  
3.1 Criterios para la distribución del alumnado entre los centros de trabajo colaboradores.  
3.2. Criterios de distribución del alumnado entre el profesorado responsable del seguimiento  
3.3. Criterios que determinan las horas necesarias para realizar el plan de seguimiento. 
3.4. Dedicación horaria total dedicada al seguimiento. 
  
  
1º. Análisis del centro docente.  
  
2º Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores  
  
En cuanto a los criterios para seleccionar los centros de trabajo colaboradores  (segundo apartado que debe 
contener la programación del módulo de FCT) se establecen los siguientes:  
  
- Adecuación de la actividad laboral que realiza la empresa con las enseñanzas que se imparten en el ciclo 
formativo.  
  
- Localización de la empresa. Se valorará la proximidad geográfica al entorno del centro educativo de las 
posibles empresas colaboradoras.  
  
- Posibilidades de inserción laboral del alumnado que realiza el módulo de FCT en la empresa.  
  
- Dedicación e implicación de los tutores laborales con la formación del alumnado.  
  
 
  
3. Planificación del módulo de FCT  
  
3.1 Criterios para la distribución del alumnado entre los centros de trabajo colaboradores.  
  
La decisión final sobre la distribución del alumnado que tiene que realizar el módulo de FCT recae sobre el 
equipo educativo del curso al que pertenezca quedando reflejado en las actas de las sesiones de evaluación 
previa a la realización del módulo de FCT.  
  
La toma de decisiones sobre este aspecto (distribución del alumnado entre las empresas) se hará teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:   
  
3.1.1. En relación a las prácticas que se vayan a realizar en otras provincias o en el extranjero se seguirá el 
protocolo que marca la normativa, previa solicitud a la Dirección General de la Formación Provincial con el 
visto bueno del equipo educativo.  
  
3.1.2. En cuanto a las prácticas que se vayan a realizar en el ámbito provincial el equipo educativo tendrá en 
cuenta los siguientes criterios sin que exista un orden de prevalencia entre ellos:  
  
- Se tendrá en cuenta como criterio la proximidad de la empresa al entorno del centro educativo, primando 
aquellas que se encuentran en la Bahía de Cádiz (San Fernando, Cádiz, Chiclana y Puerto Real).   
  
- La coincidencia e idoneidad entre el perfil del alumnado y de la empresa. Se trata de contrastar entre el 
abanico de empresas disponibles cual es el perfil laboral, personal y social más adecuado entre el alumnado.  
  
- Interés del alumnado en realizar las prácticas en una empresa concreta. Se atenderá a la prioridad que marca 
el mejor expediente académico en caso de confluencia de intereses entre varios alumnos/as.”  
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3.2. Criterios de distribución del alumnado entre el profesorado responsable del seguimiento   
Quedará a criterio del departamento el reparto del alumnado entre el profesorado responsable del 
seguimiento.  Para ello se tendrá en cuenta como criterio a seguir el número de horas lectivas que ha tenido 
el profesorado con el alumnado que va a realizar la FCT realizándose de este modo un reparto proporcional 
entre el equipo educativo que imparte clases en el grupo.  
 
3.3. Criterios que determinan las horas necesarias para realizar el plan de seguimiento:  
  
Para establecer el número de horas necesarias para realizar el plan de seguimiento se  
tendrá en cuenta:  
 
3.3.1. El número de alumnos y alumnas que deban cursarlo  
3.3.2.  La dispersión geográfica de los centros de trabajo   
3.3.3.  El número máximo de visitas a realizar. A priori, y si no hay indicaciones por parte de la secretaría 
económica del centro, se realizarán las necesarias según se desarrolle el módulo de FCT por parte tanto del 
alumnado como de la empresa colaboradora.  
  
 3.4. Dedicación horaria total dedicada al seguimiento:  
 
3.4.1. En la dedicación horaria total dirigida al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo se realizará el menor número posible de  desplazamientos para cada uno de los ciclos formativos y en 
cada uno de los periodos  posibles.  
 
3.4.2. El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de tres 
visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo,  distribuidas a lo largo del período en el que el 
alumnado cursa el módulo profesional  de formación en centros de trabajo.” 
 

Sección P.2.- Propuesta de planificación del módulo de FCT en centros de trabajo en cada 
uno de los períodos previstos para su realización. 

 

Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo: 

Se intentará atender las preferencias del alumnado teniendo siempre en cuenta el perfil requerido por la 
empresa y el del alumno o alumna, tomando siempre la última decisión el departamento profesional 
correspondiente acorde a unos criterios elaborados y comunicados al alumnado. 
En los ciclos formativos de la familia de Comercio, la adjudicación de centros la realizará el equipo educativo 
que hará una preselección de los alumnos y alumnas, tomando en cuenta tanto su perfil como sus resultados 
académicos, antes de que acudan a una entrevista personal realizada por las propias empresas colaboradoras, 
que posteriormente elegirán a los alumnos y alumnas que cumplan con los requisitos que necesitan. 
En el ciclo formativo de grado superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, el alumnado elegirá 
el centro donde desea realizar el módulo de FCT por orden de mayor a menor nota media obtenida en 1º y 2º 
curso. En caso de que el alumno aporte empresas nuevas, tendrá preferencia en su adjudicación. 
La cercanía al domicilio del alumnado es otro criterio a considerar, aunque a criterio del tutor y oído al alumno 
o alumna, se podrá considerar otra empresa a mayor distancia pero que garantice unas mejores condiciones 
de aprendizaje. 
 

Criterios de distribución del alumnado entre el profesorado responsable del seguimiento: 

El profesorado responsable del seguimiento deberá tener atribución docente en estos módulos profesionales, 
e impartir docencia al alumnado. 
La distribución la hará el Jefe o Jefa de Departamento, acordando con los tutores y tutoras docentes, el reparto 
equitativo de centros y alumnado. Les serán asignados por número de alumnos y alumnas por empresa, 
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procurando no tener más de un tutor o tutora docente por empresa, y en la medida de lo posible por 
reagrupación geográfica. En caso de desacuerdo, decidirá el Jefe o Jefa de Departamento. 
Cuando existan alumnos y alumnas que estén matriculados y cursen estos módulos profesionales, en el primer 
o segundo trimestre del curso escolar, el titular de la dirección designará el profesorado necesario para realizar 
el seguimiento del módulo de FCT y, si procede, el de proyecto en función de los criterios establecidos en el 
proyecto educativo previo acuerdo con dpto. La designación recaerá en el profesorado que tenga atribución 
docente en el módulo de FCT. Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del módulo de 
FCT y, si procede, del proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de 
su horario regular. 
 
Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de seguimiento 
del módulo de formación en centros de trabajo: 
Se contemplará como mínimo el número de alumnos y alumnas que deben cursarlo, la dispersión geográfica 
de los centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar, que se harán en persona, vía telefónica o 
vía correo electrónico. 
La dedicación total horaria se hará según normativa, el calendario de visitas establecido en el plan de 
seguimiento deberá contemplar un mínimo de tres visitas de seguimiento, distribuidas a lo largo del período 
en el que el alumnado cursa el módulo de FCT. 
En la medida de lo posible se le adjudicará al profesorado designado para la preparación y el seguimiento de 
las prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea, un 
número inferior de alumnos y alumnas al resto de los tutores y tutoras docentes del departamento al que 
pertenece, por necesitar una mayor dedicación horaria debida a la elaboración del alumnado solicitante. Dicho 
profesorado trabajará en colaboración con el titular de la vicedirección del centro docente. 
 

Sección P.3.- Módulo profesional de Proyecto (Títulos de Técnico derivados de la LOGSE). 

En nuestro centro se imparten ciclos formativos conforme a los títulos derivados de la LOGSE y de la LOCE. Los 
criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto atenderán a esta circunstancia, y lo dispuesto para el módulo profesional de 
proyecto se entenderá referido al módulo profesional de proyecto integrado y se tendrá también en cuenta 
en los títulos de Técnico. 
Cada ciclo deberá concretar la duración de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de 
proyecto integrado atendiendo a la suma total de horas y a los mínimos que permiten los Decretos que regulan 
los correspondientes títulos, y las menciones a los “resultados de aprendizaje” se entenderán referidas a las 
“capacidades terminales”. 
El módulo profesional de Proyecto tiene un carácter integrador y complementario respecto del resto de 
módulos profesionales del Ciclo, razón por la cual es necesaria la implicación y participación de todo el equipo 
educativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del módulo de manera coordinada. 
La Orden que desarrolla el currículo del título de Técnico Superior de la formación profesional inicial 
correspondiente, en el artículo referido a los módulos de Formación en centros de trabajo y de Proyecto, 
recoge una serie de directrices para el profesorado con atribución docente en el módulo profesional de 
Proyecto, que tienen por objeto facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo que tendrá: 
 Un periodo de inicio con un mínimo de seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado 
y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
 Un periodo de tutorización con un mínimo de tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro docente 
para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo, que puede 
contemplar como recurso para el profesorado el uso de aquellas tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas. 
 Un periodo de finalización con un mínimo de seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, dedicado a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 
 Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en periodos diferentes al establecido con carácter 
general, el seguimiento y la presentación ante el equipo docente de los proyectos elaborados se llevará a cabo 
conforme a lo definido en la programación del módulo elaborada por cada departamento, siempre 
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permitiendo que el alumnado que presenta el proyecto, pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando 
esté en situación de obtener título. 
Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos periodos, deberán reflejarse en 
el diseño curricular del módulo de Proyecto, a través de su correspondiente programación didáctica. 
 

Sección P.4.- Características y tipología de los proyectos que debe realizar el alumnado. 

Criterios comunes: 
 El diseño del proyecto integrado se revisará anualmente por parte del equipo educativo para que sea 
representativo de las tendencias y demandas del sector, del autoempleo y de cualquier otra circunstancia que 
se considere oportuna para que suponga un aliciente y otra oportunidad de autoaprendizaje 
 El alumnado desarrollará el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso, el número de alumnos o 
alumnas que integren el grupo no podrá ser superior a tres. 
 Tras su presentación ante el equipo docente, el proyecto se entregará encuadernado y/o en formato digital. 
Posteriormente será registrado y archivado en el departamento de cada familia profesional. 
Criterios por departamento: 

CF de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 
 El alumnado desarrollará en su proyecto la creación de un servicio o entidad deportiva siguiendo los criterios 
entregados por el departamento. 
Normativa: 
 Orden que desarrolle el currículo del título de Técnico o Técnico Superior correspondiente. Anexo II, que 

recoge la distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del ciclo formativo 

correspondiente a ese título de Técnico o Técnico Superior. 
 Orden que desarrolle el currículo del título de Técnico o Técnico Superior correspondiente. Artículo referido a 
las horas de libre configuración. 
 Orden que desarrolle el currículo del título de Técnico correspondiente. Artículo referido al módulo de 
Formación en centros de trabajo. 
 Orden que desarrolle el currículo del título de Técnico correspondiente. Anexo I, en el que se recoge: Para el 
módulo profesional de Formación en centros de trabajo: los resultados de aprendizaje y sus correspondientes 
criterios de evaluación. Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales 
propios de este título que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo. 
 Orden que desarrolle el currículo del título de Técnico Superior correspondiente. Artículo referido a los 
módulos de Formación en centros de trabajo y de Proyecto. 
 Orden que desarrolle el currículo del título de Técnico Superior correspondiente. Anexo I, en el que se recoge: 
o Para el módulo profesional de Proyecto: los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de 
evaluación, así como las orientaciones pedagógicas y las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo. 
o Para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo: los resultados de aprendizaje y sus 
correspondientes criterios de evaluación. Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y 
objetivos generales propios de este título que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 
competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 
 Orden de 31 de julio de 2001 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la fase de Formación 
en Centros de Trabajo para alumnos y alumnas de Formación Profesional Específica y Artes Plásticas y Diseño. 
Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente para el desarrollo del 
módulo de Formación en centros de trabajo. 
 Proyecto de orden por la que se regulan los módulos de formación en centros de trabajo y proyecto para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la comunidad autónoma de Andalucía. 

 Sección P.5.- Proyecto DUAL en Formación Profesional 

 En nuestro centro contamos con cuatro ciclos que desarrollan proyectos de formación DUAL durante el curso 
escolar 2022/2023:  Grado en soldadura y calderería, Grado en Instalación y amueblamiento, Grado en 
Programación de la producción en fabricación mecánica y Grado en Actividades Comerciales. 
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 Las características en torno a ejecución, organización y otros aspectos vienen recogidos en el proyecto inscrito 
en el aplicativo séneca  para cada uno de los ciclos, debidamente aprobados por la Delegación Territorial 
competente y en constante actualización. 
  

  

 CAPÍTULO Q.- Programaciones didácticas. 

Q.1. INTRODUCCIÓN 

 
El artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES 
de Andalucía regula los aspectos que las programaciones didácticas deben contener, atendiendo a los criterios 
generales expuestos en el proyecto educativo. Este artículo 29 viene redactado de la siguiente forma: 
Artículo 29. Las programaciones didácticas. 
  
 Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de 
cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atenderán 
a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 
características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de 
acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se 
refiere el artículo 28. 
  
 Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria 
incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 
 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la 
adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de la 
materia a la adquisición de las competencias clave. 
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, personales 
y sociales que hayan de adquirirse. 
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. e) 
La metodología que se va a aplicar. 
 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 
 Las medidas de atención a la diversidad. 
 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 
 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen realizar 
por los departamentos de coordinación didáctica. 
  
 En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, 
ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las 
enseñanzas que imparta. 
A modo de esquema-índice, se utilizará el siguiente: 
  
 PORTADA: Especificación de la materia, curso escolar, etapa educativa y nivel. 
 ÍNDICE. 
 JUSTIFICACIÓN: 
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Adecuación al marco normativo o currículo vigente. 

Contextualización: nivel educativo y características del centro. 

Bibliografía. 

4. OBJETIVOS: 

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave profesionales (FP) 
Vinculación de los objetivos de la materia con los de la etapa o ciclo (FP) 

Concreción de los objetivos de la materia en las unidades didácticas (LOMCE) 

Objetivo propio de la materia para contribuir a desarrollo de las competencias clave (LOMLOE) 

5. CONTENIDOS: 

Adecuado desarrollo. 

Secuenciación y temporalización coherentes. 

Incorporación de contenidos de carácter transversal. 

Incorporación de referencias y peculiaridades de Andalucía. 

Relación interdisciplinar de los contenidos. 

Saberes básicos mínimos (LOMLOE) 

Competencias específicas (LOMLOE) 

6. METODOLOGÍA: 

Aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador. 

Trabajo individual y cooperativo. 

Materiales y recursos didácticos adecuados (TIC…). 

Desarrollo de actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles a todo el alumnado. 
Actividades complementarias. 

Situaciones de aprendizaje (LOMLOE) 

Atención a la diversidad. 

Atención al alumnado NEAE. 

7. EVALUACIÓN: 

Criterios y procedimientos de evaluación de la materia. 

Resultados de aprendizaje (sólo FP) 

Criterios e instrumentos de calificación 

Recuperación de pendientes 

Referencias a la evaluación inicial 

Autoevaluación de la programación didáctica 

 

 
 
Q.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN ESO y BACHILLERATO. 
Para la elaboración de las programaciones didácticas de ESO y Bachillerato se seguirán los siguientes criterios 
a la hora de elaborar los distintos documentos: 
1. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

Real Decreto 217/2022 art.11 (competencias) y art.7 (objetivos de etapa). 

 

3. CONTENIDOS 

Se tendrá como referencia para el desarrollo curricular en los cursos LOMCE la orden 15 de enero de 2021. 
Asimismo, para los cursos LOMLOE, se atenderá a la instrucción conjunta 1/2022 e instrucción 13/2022, de 13 
de junio. 
 
4. METODOLOGÍA 

Se mencionarán los métodos, técnicas, estrategias, estilos de enseñanza… que el profesor utilizará para 
desarrollar la materia, así como las distribuciones o agrupamientos a adoptar por el alumnado para el trabajo 
general de clase y/o para tareas específicas (trabajo individual, en grupo o colectivo). La normativa actual para 
la ESO contempla plantear una metodología que contribuya a que el alumnado realice trabajos monográficos 
interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos 
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5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Si bien suelen mencionarse de forma esquemática en cada UNIDAD DIDÁCTICA, es conveniente introducir este 
apartado. Se puede presentar un listado de las INSTALACIONES (aulas, talleres, espacios…) y los MATERIALES 
DIDÁCTICOS (elementos, aparatos, material escolar básico, libros, equipos, implementos, máquinas…) y, en 
caso necesario, especificar las condiciones de su uso adecuado y/o de seguridad. Este apartado también puede 
incluye los recursos humanos: a las personas (profesores/as) que desarrollan la programación didáctica, así 
como a aquellas (técnicos o expertos) que colaboran en su desarrollo (monográficos, salidas, actividades 
complementarias y extraescolares…). 
6. ACTIVIDADES 

Si bien se mencionan en las unidades didácticas, también pueden formar un apartado propio en el documento 
de la programación y, en todo caso, aparecerán mencionadas aquellas que constituyan trabajos 
interdisciplinares. También pueden incluirse aquí las actividades complementarias y extraescolares que se 
piensen desarrollar (o pueden mencionarse en un apartado específico del documento). 
7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Puede constituir un apartado propio en el documento o quedar reflejado en la constitución de las unidades 
didácticas. 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Este apartado recoge las pautas metodológicas para el refuerzo y la ampliación de los contenidos, y la forma 
de adecuar los contenidos a las necesidades educativas del alumnado con discapacidades físicas o sensoriales. 
9. TEMAS TRANSVERSALES 

Este apartado recoge la forma en que cada materia contribuye a los siguientes temas de carácter transversal: 
 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 
 Las TIC. 
 La educación ambiental. 
 La educación para el consumo. 
 La educación para la salud. 
 La educación vial. 
 La educación para la paz. 
 La educación intercultural. 
 La cultura andaluza. 
 La igualdad de género y la coeducación. 

10. EVALUACIÓN 

10.1. Evaluación del alumnado: 

Criterios de evaluación.- Hay que especificar qué se evalúa. Generalmente, es el aprendizaje adquirido 
(estimado en base al grado de alcance de los objetivos didácticos con la obligación de la asistencia regular 
y continuada a las clases, así como el aprovechamiento de las mismas y la realización adecuada de los 
trabajos y tareas propuestos). 
Momentos de la evaluación.- Hay que señalar cuándo se evalúa, y, por lo tanto, establecer las evaluaciones 
iniciales, parciales y finales, así cómo las condiciones y requisitos de cada momento. Estos momentos de 
evaluación, lógicamente, estarán en consonancia con el calendario habitual del curso. 
Instrumentos de evaluación.- Hay que hacer un listado y descripción de las pruebas, exámenes, trabajos o 
procedimientos que se utilizan para evaluar, y aclarar en qué consisten cada uno de ellos, y cómo se usan 
para corregir las respuestas o el trabajo del alumnado. Hay que mencionar las escalas, tablas u otros 
instrumentos donde se anoten los resultados 
Criterios de calificación.- Hay que explicar cómo se obtiene la calificación en cada momento. ¿Qué 
fórmulas, medias, medias ponderadas, peso específico de cada instrumento, tareas mínimas… se utilizan 
para obtener la calificación en cada momento? 
Sistema de recuperación.- Hay que establecer el sistema de recuperación (incluyendo la de materias 
pendientes) contemplando los criterios de evaluación, los momentos, los instrumentos y los criterios de 
calificación. 
10.2. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Criterios e instrumentos de análisis.- Hay que especificar cómo se va a proceder para valorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, qué instrumentos van a utilizarse y qué aspectos se consideran más relevantes. 
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Debe mencionarse en la programación didáctica que los resultados de la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje se trasladarán a la Memoria Final del Departamento. Estos resultados condicionan 
los posibles cambios de la próxima programación didáctica de la materia para el siguiente curso. 
 
 
 
Q.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 
Para la elaboración de las programaciones didácticas de Formación Profesional se seguirán los siguientes 
criterios a la hora de la elaboración de los distintos documentos: 
1. CAPACIDADES TERMINALES. 

De los objetivos generales (de cada Ciclo Formativo) derivan las capacidades terminales del módulo profesional 
a alcanzar por el alumnado, y a partir de éstas, los objetivos didácticos –más específicos–, que se presentan y 
trabajan en las distintas unidades didácticas. Estos objetivos didácticos suelen ser la referencia básica para 
proponer los criterios de evaluación del alumnado y se relacionan con las competencias profesionales, 
personales y sociales que se han de adquirir. 
2. CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

En cada decreto que regula cada ciclo formativo, se presentan los contenidos básicos a desarrollar en cada 
módulo profesional, en forma de listado y agrupados en bloques de contenidos. A partir de estos 
contenidos se construyen las distintas unidades didácticas en las programaciones. Además, los contenidos 
pueden especificarse en distintos tipos (por ejemplo: conceptuales, procedimentales y actitudinales) si se 
considera adecuado para, por ejemplo, ponderar su peso específico en la evaluación. También cabe abrir 
un apartado sobre CONTENIDOS TRANSVERSALES si se considera oportuno, indicando en el apartado de 
SISTEMA DE EVALUACIÓN su interés y peso específico. 
3. SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Cada unidad didáctica debe mencionar los objetivos específicos o didácticos, los contenidos que se 
impartirán, las actividades que se desarrollarán, la distribución temporal, los recursos utilizados, la 
metodología didáctica utilizada y el sistema de evaluación. Si se prefiere, para evitar repeticiones, pueden 
mencionarse esquemáticamente los subapartados de recursos didácticos, metodología didáctica, y 
sistema de evaluación, indicando en las unidades didácticas “ver apartado de RECURSOS DIDÁCTICOS, 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA o SISTEMA DE EVALUACIÓN”. Puntos que contempla el desarrollo de unidades 
didácticas: 
3.1. Tiempo estimado 

3.2. Objetivos 

3.3. Contenidos 

3.4. Actividades de enseñanza-aprendizaje. Actividades interdisciplinares y actividades complementarias 
y extraescolares. 
3.5. Material didáctico específico. 

4. METODOLOGÍA 

Si bien suele hacerse mención esquemática en las UNIDADES DIDÁCTICAS, este apartado propio presenta 
los métodos, técnicas, estrategias, estilos de enseñanza… que el profesor utilizará para desarrollar la 
materia, así como las distribuciones o agrupamientos a adoptar por el alumnado para el trabajo general 
de clase y/o para tareas específicas (trabajo individual, en grupo o colectivo). 
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Si bien suelen mencionarse de forma esquemática en cada UNIDAD DIDÁCTICA, es conveniente introducir 
este apartado. Se puede presentar un listado de las INSTALACIONES (aulas, talleres, espacios…) y los 
MATERIALES DIDÁCTICOS (elementos, aparatos, material escolar básico, libros, equipos, implementos, 
máquinas…) y, en caso necesario, especificar las condiciones de su uso adecuado y/o de seguridad. 
Este apartado también incluye los recursos humanos: a las personas (profesores/as) que desarrollan la 
programación didáctica, así como a aquellas (técnicos o expertos) que colaboran en su desarrollo 
(monográficos, salidas, actividades complementarias y extraescolares…). 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Este apartado, derivado del anterior, debe recoger pautas metodológicas para el refuerzo y la ampliación 
de los contenidos, y, en caso necesario, adecuará la enseñanza del módulo profesional a las necesidades 
educativas del alumnado con discapacidades físicas o sensoriales. 
7. TEMAS TRANSVERSALES 

Mencionado en el apartado de contenidos. Puede establecerse un apartado propio dentro de la programación 
didáctica. 
8. EVALUACIÓN 

8.1. Evaluación del alumnado: 

Criterios de evaluación.- Hay que especificar qué se evalúa. Generalmente, es el aprendizaje adquirido 
(estimado en base al grado de alcance de los objetivos didácticos con la obligación de la asistencia regular y 
continuada a las clases, así como el aprovechamiento de las mismas y la realización adecuada de los trabajos 
y tareas propuestos). 
Momentos de la evaluación.- Hay que señalar cuándo se evalúa, y, por lo tanto, establecer las evaluaciones 
iniciales, parciales y finales, así como las condiciones y requisitos de cada momento. Estos momentos de 
evaluación, lógicamente, estarán en consonancia con el calendario habitual del curso. 
Instrumentos de evaluación.- Hay que hacer un listado y descripción de las pruebas, exámenes, trabajos o 
procedimientos que se utilizan para evaluar, y aclarar en qué consisten cada uno de ellos, y cómo se usan para 
corregir las respuestas o el trabajo del alumnado. Hay que mencionar las escalas, tablas u otros instrumentos 
donde se anoten los resultados 
Criterios de calificación.- Hay que explicar cómo se obtiene la calificación en cada momento. ¿Qué fórmulas, 
medias, medias ponderadas, peso específico de cada instrumento, tareas mínimas… se utilizan para obtener 
la calificación en cada momento? 
Sistema de recuperación.- Hay que establecer el sistema de recuperación (incluyendo la de módulos 
profesionales pendientes) contemplando los criterios de evaluación, los momentos, los instrumentos y los 
criterios de calificación. 
8.2. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Criterios e instrumentos de análisis.- Hay que especificar cómo se va a proceder para valorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, qué instrumentos van a utilizarse y qué aspectos se consideran más relevantes. Debe 
mencionarse en la programación didáctica que los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje se trasladarán a la Memoria Final del Departamento. Estos resultados condicionan los posibles 
cambios de la próxima programación didáctica del módulo profesional para el siguiente curso. 
 

 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS A TENER EN CUENTA EN EL CICLO DE SOLDADURA Y CALDERERÍA: 

 

 En el caso de un ciclo en alternancia (Soldadura y Calderería) la programación además de contener los 

apartados establecidos en este apartado se deberá estar en lo dispuesto para la elaboración de los proyectos 

de FP Dual. Los módulos que se realizarán en alternancia serán: 1º Mecanizado- 1º Soldadura en Atmósfera 

Natural- 1º Trazado, Corte y Conformado- 2º Montaje- 2º Soldadura en Atmósfera Protegida. 

  

 El alumnado, como principal protagonista de su formación, debe tener alguna herramienta que le permita 

comprobar su nivel de aprendizaje. Para ello se establecen mecanismos de evaluación que el alumnado puede 

ir realizando y de este modo comprobar la consecución de sus logros respecto a los objetivos. Según esta idea 

se establecerán dos líneas de actuación: 

 

● Por una parte, deberá cumplimentar un parte diario que entregará a su tutor laboral. Este parte diario 

deberá justificar que actividades ha desarrollado durante su estancia formativa y ver si se están ajustando a lo 

que tiene que hacer o hay desviaciones. 

● Por otro lado, el alumno deberá rellenar un diario de aprendizaje en el cual recoja los aprendizajes 

diarios. Además, este diario tendrá criterios de evaluación de referencia concretados en las actividades que 

debe hacer y mediante una rúbrica o escala de valoración determinará cuáles son sus logros diarios. 
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 CAPÍTULO R.- PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO 

Para el curso 2022-2023 se encuentra pendiente de actualización para su incorporación al presente 

documento. 

  

CAPÍTULO S.- ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL 

ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO 

 

CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS ENTRE EL PROFESORADO (ESO, F.P.B., 

BACHILLERATO) 

1.   Consenso entre el profesorado que forman parte del Departamento. 

2.   Se procurará que un solo profesor/a no imparta clases en todos los cursos de un mismo nivel, excepto 

los/las maestros/as que imparten clases en el primer ciclo de E.S.O. Diversificar el profesorado en los grupos 

facilita el desdoblamiento, la simultaneidad en los horarios, el intercambio de experiencias educativas y los 

grupos flexibles en aquellas materias en la que los departamentos lo consideren necesario. En todo caso se 

tendrá en cuenta la propuesta de los departamentos. 

3.   Voluntariedad entre el profesorado del Departamento. 

4.   Experiencia académica. 

5.   Especialización. 

6.   La adecuación profesional. 

7.   Respetar,  en  todo  caso,  la  atribución  de  docencia  que  corresponde  a  cada  una  de  las especialidades 

del profesorado de conformidad con la normativa vigente. 

8.   En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la 

dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del 

departamento. 

 

 

CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS ENTRE EL PROFESORADO 

(CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL) 
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1.   Consenso entre el profesorado que forman parte del Departamento. 

2.   Voluntariedad entre el profesorado del Departamento. 

3.   Adscripción y especialidad del profesorado. 

4.   Experiencia docente en el cuerpo y especialidad con atribución docente en el módulo. 

5.   Se procurará que en módulos que tengan el mismo contenido pero con distinto nivel (grado medio y 

grado superior) sea un mismo profesor/a el que lo imparta. 

6.   En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la 

dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del 

departamento. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO  Y DEL HORARIO 

INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 

1. El horario lectivo del alumnado será de treinta horas semanales, de lunes a viernes,  comprendidas 

entre las 08:00 horas y las 14:30 horas, estableciéndose los siguientes descansos: 
-  ESO/BACHILLERATO y F.P.B.: 11:10 a 11:40 horas (30 minutos) 
-  CICLOS FORMATIVOS: 10:10 a 10:40 horas (30 minutos) 

2. La distribución del horario individual del profesorado se realizará de lunes a viernes lo más 

equilibrado posible. 

3. Se computará como horario lectivo del profesorado la docencia directa a un grupo de alumnos y alumnas 

para el desarrollo del currículo, el desempeño de funciones directivas,  de coordinación docente, de 

coordinación de los planes estratégicos, cualquier otra que establezca la normativa y, según disponibilidad 

del centro, las siguientes actividades: 

a) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

b) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

c) Cuidado y vigilancia de los recreos. 

d) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

e) Atención a Padres/madres o comunidad educativa. 

f) Cualesquiera otras que determine la dirección del centro.  

4.Para el desarrollo de los Planes y Proyectos educativos que tenga autorizado el centro se podrá establecer, 

de acuerdo con las disponibilidades de personal docente: 
- Que el profesorado responsable de la coordinación de dichos Planes y Proyectos disponga de una 

mayor dedicación horaria lectiva semanal que la establecida en la normativa. 
- Que otro profesorado, distinto al coordinador, colabore con el desarrollo del programa con 

dedicación horaria lectiva. 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE DEDICACIÓN A COORDINADORES DE PLANES Y 

PROGRAMAS. 

El profesorado que coordine algunos de los planes estratégicos recogidos en el proyecto educativo deberá 

tener en su horario entre una y dos horas, de dedicación al plan, de carácter regular lectivo o no lectivo. 

En la medida de lo posible se actuará de igual forma con aquellos otros planes de innovación educativa de la 

Junta de Andalucía. 
 

 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE DEDICACIÓN A MAYORES DE 55 AÑOS. 

El profesorado que tenga en su horario reducción de mayores de 55 años se dedicará 
preferentemente a las siguientes funciones 
 

 
FUNCIONES 

PROFESORADO 

PROPUESTO NO 

VINCULANTE 

UBICACIÓN 

1 
Colaboración con la  página Web 

(traducción) 
Dpto. de Inglés/Francés. Sala de Profesores. 

2 Función directiva Exmiembros directivos 
Despachos de 

dirección. 

3 
Organización y 

funcionamiento  laboratorio 
Dpto. de Biología y FQ. Laboratorio 

4 Programa de gratuidad de libros de texto.  – 
Jefatura de 

Estudios/Biblioteca 

5 
Organización y funcionamiento biblioteca 

Escolar 
Dpto de Lengua. Biblioteca. 

6 Actividad centro: Talleres TIC. Dpto Tecnología/informática.   

7 DACE (equipo de apoyo)    Dpto Didáctico 

8 ESCUELAS DEPORTIVAS  Dpto Educación Física  Dpto Didáctico 

9 Programa Innicia  Dpto Comercio  Dpto Didáctico 

10 Programa Comunica  Dpto Lengua Castellana  Biblioteca 

11 Programa Forma Joven.  Dpto Orientación / Ed. Física  Dpto Didáctico 

12 Programa  vivir y sentir el Patrimonio  Dpto Sociales  Dpto Didáctico 

13 Programa Aula de cine   –  Dpto Didáctico 

14 
Programa Huerto escolar  

  
 Dpto Biología  Dpto Didáctico 

15 
Programa igualdad de género y escuela: 

espacio de paz. 
 –  Dpto Didáctico 

16 Orientación. Dpto de orientación 
Dpto de 

orientación. 

17 Otras que determine la dirección Profesorado general A determinar 

 

 

 

 
 



 

 

I.E.S. Las Salinas       Proyecto Educativo 
 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS CON DIFERENTES TURNOS 

1.- CRITERIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD PARA 

ASIGNACIÓN DE TURNOS. 

Los siguientes criterios están ordenados por prioridad. En todos los casos deben estar justificados con los 

documentos que se especifican en el documento. En caso de desempate se favorecerá al menor de edad. 

1. VOLUNTARIEDAD: Al alumnado que solicite el turno de tarde se le adjudicará el turno sin necesidad de 

pasar por estas propuestas. 

2. ALUMNADO MENOR DE EDAD: Es necesario que la mayor parte del alumnado menor de edad esté en el 

turno de la mañana (la necesidad de protección), EN CASO DE QUE EXISTAN MÁS ALUMNOS MENORES QUE 

PLAZAS SE REALIZARÁ UN SORTEO PÚBLICO EL DÍA ANTERIOR AL INICIO DE LAS CLASES ORDINARIAS. 

3. El desempeño de un trabajo por cuenta ajena: 

a. Contrato de trabajo en vigor y alta en la Seguridad Social. 

b. Constancia del horario de desempeño de la prestación por cuenta ajena incluido en el contrato de trabajo 

o, en su defecto, mediante certificado sellado y firmado del empleador. 

4. La imposibilidad de asistir a clase por inexistencia de transporte público en horario diurno o nocturno: 

a. Horario oficial de RENFE o empresa de autobuses. 

5. El padecer enfermedad que impida de manera absoluta la asistencia a clase en uno de los turnos, o 

estar sometido a tratamiento médico o rehabilitador en un centro sanitario u hospital. 

a. Certificado médico que identifique la enfermedad o patología que impide cursar los estudios en el turno 

asignado. 

b. Explicación motivada de las razones por las que la enfermedad o patología sufrida por el alumno le impide 

cursar los estudios en el turno asignado. 

c. Certificado oficial expedido por facultativo en el que se prescriba el tratamiento médico o rehabilitador a 

que esté sometido el alumno, en el que se indicará expresamente la previsión clínica en cuanto la duración 

del mismo. 

6. Conciliación familiar: El cuidado de un familiar en situación de dependencia o el cuidado de hijos 

menores de 12 años. 

a. Resolución de los servicios de la Consejería de Asuntos Sociales en la que se reconozca la situación de 

dependencia del familiar o se declare su incapacidad o minusvalía. 

b. Certificado de empadronamiento y de convivencia familiar en el domicilio de la persona dependiente o 

incapaz que esté al cuidado del alumno. 

c. Horario de trabajo, debidamente certificado por los correspondientes empleadores, de las demás 

personas que convivan con el sujeto dependiente o incapaz, de los que se demuestre que el alumno es la 

única persona que puede ocuparse del cuidado de esa persona dependiente o incapaz en un horario que 

coincida al menos en dos horas diarias con el horario de clases del turno que se le hubiere asignado. 

d. Fotocopia del libro de familia. 

7. Deportistas de alto nivel y alto rendimiento: 
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a. Certificación de estar incluidas con esta condición en el Registro del Deporte de Rendimiento de Andalucía 

a que se refiere el artículo 15 del Decreto  336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte 

de Rendimiento de Andalucía. 

b. La certificación a la que se refiere el apartado anterior podrá ser sustituida por la referencia al Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía en el que se incluya a la persona interesada en la relación de deportistas, 

de alto nivel o de alto rendimiento. 

c. A los efectos de acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento para 

personas procedentes de otras Comunidades Autónomas, las personas solicitantes presentarán 

certificación del dictamen emitido por el órgano público competente. 

8. La asistencia a clases de aprendizaje de lenguas extranjeras o conservatorio de música en centros 

oficiales de naturaleza pública: La acreditación de la situación de coincidencia horaria indicada en el 

número anterior se habrá de realizar con la aportación de un certificado oficial expedido por el Centro de 

Idiomas Oficial o Conservatorios de Música de naturaleza pública, en el que se indicará que el alumno 

cursa en ese centro enseñanzas. A los efectos de este precepto no se tendrán en cuenta los certificados 

emitidos por academias o centros privados de enseñanza de idiomas o de música. 

9. Práctica deportiva federada: Licencia federativa y certificado expedido por el club o la entidad 

debidamente inscrita en la correspondiente federación deportiva en el que se indique expresamente el 

horario de entrenamientos y de competiciones semanales a los que el alumno está sometido. 

 

2.- CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE TURNOS MAÑANA Y TARDE, DEL PRIMER CURSO CFGM DE 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

Se establece de plazo hasta el día 11 de septiembre para notificar, al siguiente email: 

comercio.marketing@lassalinassf.es la opción y la presentación justificativa que acredite cualquiera de las 

circunstancias recogidas en este documento, con el objeto de establecer el turno correspondiente. Una vez 

transcurrido el plazo de referencia no se tendrán en cuenta las alegaciones. 

1. Adscripción voluntaria al turno de tarde. 

El alumnado que notifique la solicitud al turno de tarde se le adjudicará directamente, siempre que haya 

plazas suficientes. 

2. Padecimiento de enfermedad crónica que impida de manera absoluta la asistencia a clase en uno 

de los turnos, o estar sometido a tratamiento médico o rehabilitador en un centro sanitario u hospitalario.  

Documentos a presentar: 

- Informe facultativo que acredite la imposibilidad de los estudios en el turno asignado durante todo 

el curso escolar.  

3. Deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

Documentos a presentar: 

- Certificación de estar incluido con esta condición en el Registro del Deporte de Rendimiento de 

Andalucía a que se refiere el artículo 15 del Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el 

Deporte de Rendimiento de Andalucía. 
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- La certificación a la que se refiere el apartado anterior podrá ser sustituida por la referencia al 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el que se incluya a la persona interesada en la relación de 

deportistas de alto nivel o de alto rendimiento. 

 

- A los efectos de acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento para 

personas procedentes de otras Comunidades Autónomas, las personas solicitantes presentarán 

certificación del dictamen emitido por el órgano público competente. 

 

4. Conciliación Familiar 

Alumnado que tenga a su cuidado directo un familiar en situación de dependencia o hijos menores de 12 

años.  

Documento a presentar: 

- Resolución de los servicios de la Consejería de Asuntos Sociales en la que se reconozca la situación 

de dependencia del familiar o se declare su discapacidad o minusvalía.  

- Certificado de empadronamiento y de convivencia familiar en el domicilio de la persona 

dependiente o incapaz que esté al cuidado del alumno.  

- Horario de trabajo, debidamente certificado por los correspondientes empleadores, de las demás 

personas que convivan con el sujeto dependiente o incapaz, de los que se demuestre que el alumno es la 

única persona que puede ocuparse del cuidado de esa persona dependiente o incapaz en un horario que 

coincida al menos en dos horas diarias con el horario de clases del turno que se le hubiere asignado.  

- Fotocopia del libro de familia. 

5. El desempeño de un trabajo.  

Documentos acreditativos del supuesto:  

- Contrato de trabajo en vigor y alta en la Seguridad Social o en el RETA (autónomo).  

- Constancia del horario de desempeño de la prestación por cuenta ajena incluido en el contrato de 

trabajo o, en su defecto, mediante certificado sellado y firmado del empleador.  

6.- La asistencia a Enseñanzas artísticas en centros oficiales de naturaleza pública.  

La acreditación de la situación de coincidencia horaria indicada en el número anterior se habrá de realizar 

con la aportación de un certificado oficial expedido por el organismo competente de naturaleza pública, en 

el que se indicará que el alumno cursa en ese centro enseñanzas. 

A los efectos de este precepto no se tendrán en cuenta los certificados emitidos por academias o centros 

privados de enseñanza de música.  

Una vez tenida toda la documentación acreditada correctamente, se procederá a la asignación de turno 

estrictamente por orden de adjudicación hasta completar el turno de mañana, hasta completar el cupo 

existente. 

Cualquier incidencia que pudiera existir en este proceso será resuelta por el Departamento de Comercio y 

Marketing. 

 

3.- CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE TURNOS MAÑANA Y TARDE, DEL PRIMER CURSO CFGS DE 

MARKETING Y PUBLICIDAD 
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Se establece de plazo hasta el día 11 de septiembre para notificar, al siguiente email: 

comercio.marketing@lassalinassf.es la opción y la presentación justificativa que acredite cualquiera de las 

circunstancias recogidas en este documento, con el objeto de establecer el turno correspondiente. Una vez 

transcurrido el plazo de referencia no se tendrán en cuenta las alegaciones. 

1. Adscripción voluntaria al turno de tarde. 

El alumnado que notifique la solicitud al turno de tarde se le adjudicará directamente, siempre que haya 

plazas suficientes. 

2. Padecimiento de enfermedad crónica que impida de manera absoluta la asistencia a clase en uno 

de los turnos, o estar sometido a tratamiento médico o rehabilitador en un centro sanitario u hospitalario.  

Documentos a presentar: 

- Informe facultativo que acredite la imposibilidad de los estudios en el turno asignado durante todo 

el curso escolar.  

3. Deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

Documentos a presentar: 

- Certificación de estar incluido con esta condición en el Registro del Deporte de Rendimiento de 

Andalucía a que se refiere el artículo 15 del Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el 

Deporte de Rendimiento de Andalucía. 

- La certificación a la que se refiere el apartado anterior podrá ser sustituida por la referencia al 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el que se incluya a la persona interesada en la relación de 

deportistas de alto nivel o de alto rendimiento. 

 

- A los efectos de acreditación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento para 

personas procedentes de otras Comunidades Autónomas, las personas solicitantes presentarán 

certificación del dictamen emitido por el órgano público competente. 

 

 

4. Conciliación Familiar 

Alumnado que tenga a su cuidado directo un familiar en situación de dependencia o hijos menores de 12 

años.  

Documento a presentar: 

- Resolución de los servicios de la Consejería de Asuntos Sociales en la que se reconozca la situación 

de dependencia del familiar o se declare su discapacidad o minusvalía.  

- Certificado de empadronamiento y de convivencia familiar en el domicilio de la persona 

dependiente o incapaz que esté al cuidado del alumno.  

- Horario de trabajo, debidamente certificado por los correspondientes empleadores, de las demás 

personas que convivan con el sujeto dependiente o incapaz, de los que se demuestre que el alumno es la 

única persona que puede ocuparse del cuidado de esa persona dependiente o incapaz en un horario que 

coincida al menos en dos horas diarias con el horario de clases del turno que se le hubiere asignado.  

- Fotocopia del libro de familia. 

5. El desempeño de un trabajo.  

Documentos acreditativos del supuesto:  
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- Contrato de trabajo en vigor y alta en la Seguridad Social o en el RETA (autónomo).  

- Constancia del horario de desempeño de la prestación por cuenta ajena incluido en el contrato de 

trabajo o, en su defecto, mediante certificado sellado y firmado del empleador.  

6.- La asistencia a Enseñanzas artísticas en centros oficiales de naturaleza pública.  

La acreditación de la situación de coincidencia horaria indicada en el número anterior se habrá de realizar 

con la aportación de un certificado oficial expedido por el organismo competente de naturaleza pública, en 

el que se indicará que el alumno cursa en ese centro enseñanzas. 

A los efectos de este precepto no se tendrán en cuenta los certificados emitidos por academias o centros 

privados de enseñanza de música.  

Una vez tenida en cuenta toda la documentación acreditada correctamente, se procederá a la asignación 

de turno mediante sorteo público que se celebrará en el departamento de comercio el día 13 a las 10:00 

A.M., en el que se determinará la letra del primer apellido a partir del cual en orden alfabético y en orden 

ascendente se asignarán al turno de mañana hasta completar el cupo existente. 

Cualquier incidencia que pudiera existir en este proceso será resuelta por el Departamento de Comercio y 

Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado T.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Nuestro Centro participa en los siguientes planes, programas y proyectos, convocados por la 

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional o por otros organismos públicos 

(Diputación Provincial, SEPIE…): 
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- Plan de Igualdad, cuyos objetivos generales son, para el presente curso los siguientes: 

 

❖  Detectar y hacer visible ante el alumnado las discriminaciones, estereotipos y actitudes 

sexistas que aún persisten en el ámbito familiar, social, escolar, económico, etc. 

❖  Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, 

la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 

❖  Hacer visibles ante el alumnado a los grupos de mujeres y niñas en situación de múltiple 

discriminación desde un enfoque interseccional (confluencia de raza y sexo). 

❖  Incorporar el aprendizaje de métodos para la resolución pacífica de conflictos y la gestión de 

las emociones, y de modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la 

igualdad de mujeres y hombres. 

❖ Trabajar para que el alumnado pueda formarse en un ambiente de igualdad y respeto mutuo 

desterrando las actitudes discriminatorias y estereotipos sexistas, que hayan podido transmitirse a 

través de una cultura tradicionalmente patriarcal, los medios de comunicación (cine y publicidad) y 

los roles familiares y sociales. 

❖ Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia 

de género en el ámbito educativo. 

 

- Prevención de Violencia de Género, un proyecto que nace del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género, que refuerza y complementa el Plan de Igualdad y, gracias al cual, traeremos 

talleres sobre: gestión de las emociones para evitar conflictos, publicidad no sexista o mediadores 

violeta. En el marco de este proyecto también convocaremos el III Concurso de Poesía Contra la 

Violencia de Género y el de Relatos Cortos con el mismo fin. 

 

- Escuela, Espacio de Paz  

La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es una red de centros interesados en compartir iniciativas, 

recursos y experiencias para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la Cultura de Paz, 

contrayendo un compromiso de profundización en aspectos concretos de su Plan de Convivencia. 

Nuestro Centro lleva muchos años apostando por la creación de un clima de trabajo y de relaciones 

humanas sanas y pacíficas. 

 

- Transformación Digital Educativa 

Incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los 

procedimientos, los hábitos y los comportamientos de los centros educativos, de manera que 

aquellos y aquellas que utilizamos tecnologías digitales (alumnado, profesorado, PAS), mejoremos 

nuestra capacidad para hacer frente a los retos de la sociedad actual.  

 

- Programa de Refuerzo, orientación y Acompañamiento (PROA) 

El PROA Andalucía se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de 

adquisición de las competencias clave y la motivación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo que precisan acciones de carácter compensatorio. El Programa se ha utilizado como 

instrumento para dar respuesta en los centros públicos al alumnado que precisa actuaciones de 

carácter compensatorio, con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, incrementar el éxito 

escolar del alumnado y prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano. 
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- Escuelas Deportivas 

Las Escuelas Deportivas es un programa educativo que pretende devolver la práctica del deporte 

como actividad extraescolar en nuestros centros públicos. La filosofía de estas escuelas es la de 

orientar las actividades deportivas para paliar problemas de salud tales como la obesidad y el 

sobrepeso, fomentar el espíritu participativo, y erradicar comportamientos perjudiciales durante la 

práctica deportiva. 

 

 

 

- Erasmus+ 

Este programa persigue la internacionalización de alumnado y profesorado, a través de movilidades 

individuales y de asociaciones. Durante el presente curso escolar finalizamos nuestra participación en 

el proyecto KA229 “Seeds for Tomorrow” cuyo comienzo tuvo lugar en 2020, dirigido a alumnado de 

secundaria y bachillerato y que versa sobre medioambiente. Cerramos una etapa pero solicitaremos 

nuevos proyectos en febrero de 2023, con objeto de optar a financiación para aprender de y en 

Europa a partir del curso 2023-24. 

 

- AulaDcine 

Aula de Cine es un programa educativo que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y la Consejería 

de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ponen a disposición de los centros de enseñanza 

andaluces con la finalidad básica de promover la alfabetización audiovisual del alumnado y el 

profesorado andaluz. Pero el proyecto Aula de Cine no solo trabaja la competencia digital y 

tratamiento de la información, sino que a lo largo del proceso de «lectura» y «escritura» audiovisual 

se desarrollarán el resto de competencias, entre las que destacamos: competencia cultural y artística, 

competencia social y ciudadana y competencia lingüística. 

 

- AulaDjaque 

Este proyecto nace con el objetivo de formar y capacitar al profesorado, a fin de que puedan 

implementar el ajedrez como una herramienta pedagógica en el aula. Con ello pretendemos ayudar 

al alumnado en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y socio-afectivas. El juego del ajedrez 

favorece, entre otras capacidades, la memoria, la concentración, la toma de decisiones, la reflexión, 

la visión espacial o el razonamiento lógico-matemático. Desde un punto de vista emocional la práctica 

del ajedrez ayuda a reconocer los errores, a no buscar excusas, a obtener un sentido de logro y una 

mayor autoestima, a llevar la iniciativa cuando es preciso; y todo ello tanto dentro como fuera del 

tablero. 

- Innicia 

Este programa aspira a inculcar el espíritu emprendedor entre nuestro alumnado, a partir de la puesta 

en marcha de un proyecto que englobe los distintos pasos que sigue cualquier persona que inicia un 

negocio (viabilidad, recursos humanos y materiales, producción, contabilidad, etc.). El proyecto 

potencia la habilidad de transformar ideas en actos, de plasmar la manera de pensar y actuar del 

alumnado orientada hacia su desarrollo personal, social y productivo. 

 

- Aldea 

Es un Programa para la Innovación Educativa que pretende promover el desarrollo integrado de 

iniciativas de educación ambiental ante la situación de emergencia climática actual, la conexión con 

la naturaleza y renaturalización de espacios, el cambio climático, el desarrollo sostenible y las 
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relaciones del ser humano con su entorno social y natural (competencia ecosocial) serán los ejes que 

vertebrarán el desarrollo de cualquier línea de intervención en el ámbito de la comunidad educativa 

andaluza, al objeto de contribuir a una transformación hacia sociedades más justas, democráticas y 

sostenibles y permitiendo el logro de una educación integral que comparte y se asienta en los cuatro 

pilares educativos que propone la UNESCO: Aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer, 

aprender a hacer. 

 

- Forma Joven  

Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables entre la 

gente joven de Andalucía. Basado en la acción intersectorial, en su desarrollo cooperan varias 

Consejerías de la Junta de Andalucía así como otras instituciones y agentes sociales como 

ayuntamientos y asociaciones de madres y padres. Conscientes de que la población joven no acude a 

los servicios de salud a obtener información, las Consejerías y Organismos implicados en la promoción 

de la salud de la juventud andaluza, han coordinado esfuerzos para acercar las actividades de 

promoción de la salud y de prevención de los riesgos asociados a la salud, a los entornos donde 

conviven jóvenes y adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en dichas actividades. 

 

- Comunica 

Tiene como objetivo primordial ofrecer estrategias y recursos metodológicos que puedan 

complementar el currículum escolar con medidas de apoyo para la mejora de la lectura, la escritura 

y la lengua oral. 

Para ello establece cuatro líneas de intervención: oralidad, lectura - escritura funcional, lectura - 

escritura creativa y alfabetización audiovisual. Para cada una de estas líneas el programa propone 

una serie de actividades y sugerencias didácticas que se pueden modificar, adaptar y contextualizar.  

Uno de los objetivos específicos que nos planteamos en el presente curso dentro del programa 

ComnicA es la creación de una revista digital del Centro. 

 

- Huertos Escolares 

El Servicio de Educación Ambiental del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible 

de la Diputación Provincial de Cádiz, viene ofertando y desarrollando, año tras año, diversos 

programas educativos que tienen por objeto facilitar el desarrollo de la Educación Ambiental en los 

centros escolares, cuya finalidad es la de dar a conocer los valores ambientales existentes en la 

misma, desarrollar una conciencia de sensibilidad ambiental y generar en ellos actitudes y 

compromisos de actuación que redunden en el respeto al medio ambiente. Entre estos programas se 

encuentra el de Huertos Escolares. Nuestro huerto se halla situado al fondo de los talleres de 

Fabricación Mecánica. La Diputación Provincial nos provee de semillas y utilizamos este espacio y 

actividades complementarias como recursos didácticos. 

- Prácticum Máster de Secundaria 

La estancia en el centro de prácticas se configura en este Máster como una propuesta didáctica para 

reflexionar y analizar la práctica docente en secundaria, bachillerato, formación profesional y 

enseñanza de idiomas, partiendo de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores puestos en 

juego en las materias de los módulos de formación básica y didáctico-disciplinar. Supone también un 

inicio de socialización e iniciación en el desarrollo profesional docente, así como una oportunidad de 

conocer los problemas reales del centro educativo y del aula, y especialmente los procesos de 
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enseñanza aprendizaje. Contamos con una dilatada experiencia en la recepción de alumnado de la 

Universidad de Cádiz y de otras universidades andaluzas. 

 

- Biblioteca Escolar 

Nuestro Centro cuenta con una Biblioteca Escolar en la primera planta del módulo 1. Pretendemos 

como objetivo de continuidad en este curso, consolidar una comunidad de lectores efectiva, con las 

siguientes  actuaciones fundamentales: 

a)  La lectura de los lotes de libros de que dispone la Biblioteca en horario de clase, de manera que 

un único grupo (pero completo) de alumnado usa los mismos durante un trimestre. 

b) Catalogar los títulos pendientes en BIBLIOWEB Séneca así como los que vayan llegando, reponer 

los deteriorados y recuperar los préstamos no devueltos a causa del confinamiento y dar de baja por 

obsolescencia, por deterioro o pérdida. 

c) Seguir aprendiendo el sistema de gestión BIBLIOWEB Séneca. 

 

 

En los anexos al Proyecto Educativo, desarrollamos aquellos considerados estratégicos, por el número 

de miembros de la comunidad educativa que implican y por el impacto que tienen en los mismos. 

Con ellos hemos adquirido un compromiso que renovamos curso a curso.  

 

Estos son los planes, programas y proyectos estratégicos para el IES Las Salinas y sus respectivos 

anexos: 

Anexo I. Biblioteca Escolar 

Anexo II. Plan de Igualdad 

Anexo III. Escuela, Espacio de Paz 

Anexo IV. Forma Joven 

Anexo V. Aldea 

Anexo VI. Programa de Refuerzo, orientación y Acompañamiento (PROA) 

Anexo VI. Transformación Digital Educativa 

 

 

 


